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PROLOGO 

La idea de preparar este volumen de Lecturas Sobre la Lingüística Maya surgió en 
el VIII Taller Maya, celebrado en CIRMA en La Antigua Guatemala en 1985. Sentimos 
frustración al enseñar la lingüística Maya por no contar con materiales adecuados en 
Castellano, a pesar de que existe mucho publicado sobre la materia en otros idiomas. A 
la vez se percibió el gran aumento de interés hacia la lingüística entre guatemaltecos, 
especialmente entre Mayahablantes. Así, discutiendo con los autores la idea de publicar 
este libro, encontramos mucho entusiasmo, y se inició el proyecto. 

En este libro, que es una iniciativa mínima en la divulgación de información reco
pilada y analizada acerca de la lingüística Maya, se ha tratado de seleccionar ejemplos 
del mejor trabajo de los lingüistas que actualmente se desenvuelven en este campo. Se 
incluyen artículos nuevos y reimpresos, obras redactadas en Castellano o traducidas del 
Inglés. Tratamos de incluir un surtido de temas para sugerir la extensión de estudios en 
la lingüística Maya, aunque no abarca todo lo que se ha dicho sobre los idiomas Mayas, 
ni incluye análisis de todos ellos. Tenemos la esperanza de que represente la riqueza de 
las estructuras lingüísticas Mayas y del análisis que se ha hecho de ellas para dar una 
idea del desarrollo de la lingüística hasta ahora, y que sea un punto de partida para 
futuros análisis en este campo. 

Los artículos respetan los intereses de los investigadores y son de carácter técnico, 
ya que se pensó que si se presentaran simplificaciones de las ideas lingüísticas, sería 
en prejuicio del pueblo Maya, asegurándose de esta forma que la lingüística quede más 
tiempo en el extranjero. Debido a la deuda profesional que se tiene para con el pueblo 
Maya, se ha evitado apoyar la tendencia de reservar información y publicarla sólo en 
fuentes que no lleguen a los propios Mayahablantes. 

La preparación del libro lamentablemente ha tomado más tiempo del que inicial
mente se pensó. Sin embargo, un beneficio que se obtuvo de ese tiempo fue la unifi
cación de los alfabetos por la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. El uso de 
ellos en este volumen en lugar de usar una escritura técnica o la variedad de alfabetos 
anteriores, ayudará a hacerlo más comprensible para lectores Mayas. 

Se tomó en cuenta que el uso y significado de los términos varía según la teoría 
que se aplica. Se respetaron preferencias de los autores en cuanto a terminología 
técnica, traducciones, abreviaturas, etc., pero a la vez se trató de cumplir con los 
lectores para que encontraran uniformidad en la representación de los conceptos a 
través del volumen. Por ejemplo, se han reconocido dos juegos de afijos (tres en 

C h'orti') que indican persona y número gramatical que tradicionalmente se han llamado 
"Juego A" y "Juego B". Llamamos Juego Erg al "Juego A" que generalmente tiene la 
función de indicar relaciones ergativas y Juego Abs al "Juego 8" que usualmente tiene la 
función de indicar relaciones absolutivas. En las glosas de los ejemplos se han usado 
las abreviaturas E y A para marcar ergativo (Juego Erg) y absolutivo (Juego Abs) res
pectivamente. 

Ya que la obra fue editada en Guatemala, se respetaron las disposiciones de la 
Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala: 

el uso del término Maya en lugar de mayance, mayence, mayana, etc.; 
el uso de los nombres de los idiomas y grupos étnicos (véase la lista que acompaña 
a los mapas), extendiendo el patrón para idiomas Mayas de México; 
el uso de mayúsculas para nombres de idiomas, que aunque contrario a convenciones 

Castellanas, nos permitimos en este libro sobre lingüística e hicimos extensivo para 
todos los nombres de idiomas; 
Y, desde luego, el alfabeto unificado oficial, presentado aquí en un cuadro fonémico: 
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Ningún trabajo de esta naturaleza se realiza sin la ayuda de muchas personas, 
entre las cuales queremos mencionar las siguientes: 

María Dolores Spillari de López hizo la traducción de algunos artículos del Ingles 
al Castellano, levantó el primer borrador en computadora Osborne con una versión de 
WordStar adaptada para la lingüística. También incorporó muchas de las correcciones. 

Guisela Asensio Lueg realizó la transferencia de Osborne a IBM, la conversión de 
WordStar a WordPerfect y el ajuste del formato final en impresora láser. También 
proporcionó incontables y valiosas sugerencias sobre la redacción y la traducción. En 
gran medida a ella se debe la presentación del libro. 

Además, Herminia Blesa, Elaine Elliott, Marcela Saldivia, Narciso Cojti y Norman 
McQuown leyeron partes del manuscrito y ofrecieron comentarios indispensables sobre 
redacción, traducción y comprensibilidad. Guillermina Herrera, Luis Enrique Sam Colop, 
Nora González y Paula Kempschinsky ayudaron con las decisiones sobre terminología 
lingüística en Castellano. 

Luis Enrique Sam Colop compiló la primera versión del glosario y luego Elaine 
Elliott ayudó a completarlo, preparando también la lista de abreviaturas utilizadas en la 
obra. Para la bibliografía integrada, contamos con mucha ayuda de Elaine Elliott, 
Lucrecia Muralles de Morales y Christopher H. Lutz, y con la programación de Guisela 
Asensio Lueg. 

Angelika Bauer tuvo la inspiración artística para diseñar Ja portada y la habilidad 
profesional para prepararla. Heidi Susana Asensio Lueg preparó los mapas. 

Queremos agradecerles profundamente a estas personas por su magnifica colabora
ción. Principalmente, agradecemos a cada uno de los autores quienes ofrecieron desinte
resadamente su colaboración y permitieron los cambios mencionados. 

Así, sin más demoras, tenemos el orgullo de ofrecerles estas 

Lecturas Sobre la Lingüística Maya 

Nora C. England y Stephen R. Elliott 
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INTRODUCCION 

La perspectiva indígena presentada por Demetrio Cojti Cuxil sobre el pasado, 
presente y futuro de la lingüística Maya en Guatemala refleja su considerable familiari
dad con los objetos de reflexión de la sociolingüistica contemporánea, con la práctica 
lingüística descriptiva e histórica ejercida en la actualidad, y con las manifestaciones 
políticas emanadas de sus practicantes. El que esta introducción escribe no podría no 
estar de completo acuerdo con las metas esbozadas en su sección de ''aportes", metas 
que son universalmente humanas, pero seria de recomendarse, esto no obstante, el 
ejercer suma cautela para no caer en las mismas trampas universales en las que han 
caído grupo tras grupo humano en sus propios esfuerzos por ensalzar el status político, 
social y cultural de sus propias comunidades y de sus propias lenguas: ( 1) confundir 
ciencia con ideología, (2) identificar metodología descriptiva con orientación política, 
(3) estandarizar sobre la base del habla de la minoría políticamente más p;Jtente (en un 
momento dado), (4) confundir la antigüedad cultural con lo más apropiadamente funcional 
(en un momento dado), (5) confundir lo políticamente más provechoso para un grupo 
humano particular con el provecho a largo plazo de alianzas más extensas de grupos 
humanos. Esperemos, con él, que los lingüistas que actualmente se ocupan de la deli
neación contemporánea e histórica de las lenguas Mayas dediquen una porción cada vez 
más grande de sus energías a la preparación de un número cada vez mayor de lingüistas 
autóctonos que se ocuparán ellos mismos de las tareas lingüísticas, culturales y sociales 
requeridas para alcanzar las metas lingüísticas, culturales y sociales que ellos mismos se 
fijen. 

La perspectiva nacional presentada por Gui/lermina Herrera sobre la situación de 
las lenguas indígenas frente al Español guatemalteco hablado por los no indígenas de 
Guatemala es altamente esclarecedora de la problemática sociolingüistica de la nación 
guatemalteca. El hecho de que más de la mitad de los ciudadanos del pais no hablen el 
Español como lengua materna indica la magnitud de la tarea política y educacional para 
hacer efectiva la ciudadanía guatemalteca de los indígenas. El hecho de que los grupos 
indígenas estén localizados con contrastiva nitidez geográfica unos con otros, por un 
lado, y que la mayor unidad que se siente cultural y lingüísticamente unitaria sea el 
pueblo individualizado y repulsar de todo lo ajeno, por otro lado, complica el problema 
aún más. ¿Cómo efectuar el reconocimiento nacional de la individualidad de un grupo 
indígena? ¿Cómo, dentro de cada pueblo indígena, lograr el reconocimiento de la 
comunalidad dentro del mismo grupo indígena mayor (o, es más, dentro de la nación 
entera)? ¿Cómo se puede hablar, legítimamente, de la nación K'iche', y, a la vez, de 
�a 

.
"nación" guatemalteca? ¿Cómo se puede favorecer, al mismo tiempo, el empleo de 

.
un 

1d1oma de utilidad local y el de un idioma de utilidad mayor, conservando asi un efectivo 
bilingüismo y biculturalismo dentro de una sociedad mayor? ¿Cómo enriquecer a todos 
sin empobrecer a nadie? Esta presentación refleja, por el lado científico, el estado de 
los estudios sociolingüisticos mundiales, y, por el lado práctico, las medidas prácticas ya 
emprendidas por Guatemala para avanzar hacia la solución de estos problemas. 

Lyle Camphe/I y Terre11ce Kaufma11 presentan un estudio conciso ·del estado actual 
de la lingüística Maya e incluyen comentarios sobre los aspectos lingüísticos descripti
vos e históricos, sobre la escritura Maya, y sobre la literatura Maya, tanto antigua 
como moderna. Anotan un marcado incremento en el número de gramáticas Y dic
cionarios, aunque señalan los huecos aún existentes para varios idiomas de la familia. 
ld�ntifican a Yuriy Knórozov como el originador de la actividad de identificación de 
glifos empleados con valor netamente fonético y a Floyd Lounsbury y a muchos otros 
como participantes actuales en esta labor. Nadie duda ya del valor histórico narrativo 
de una buena parte de las inscripciones glificas ni del valor etnohistórico de los textos 
regist

.
rados posteriormente en letras latinas. La integridad aislada de la familia ya no es 

cuestionada, aunque se discute aún sobre las sub-divisiones internas (notablemente del 
Wasteko Y del Q'anjob'alano). Las influencias laterales de otras familias idiomáticas 
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!ntroducció11 

mesoamericanas, de culturas anteriores a, y contemporáneas de, las culturas Mayas 
están más claras, y la investigación de la historia general de los Mayas se ve auxiliada 
por los más desarrollados instrumentos lingüisticos. 

La primera aproximación a una gramática comparativa general de los idiomas de la 
familia Mayana es fruto del trabajo de un par de decadas en el área Maya por 
Terre11ce Kaufma11, quien ha trabajado más que cualquier otro en este tipo de inves
tigación. Ha podido contar, desde luego, con los trabajos parciales de otros lingüistas 
mayistas, y con los comentarios de colegas en varias etapas del trabajo. Podria decirse. 
por lo tanto, que este esbozo es, en cierto grado, resultado de una labor colectiva 
mayista. Las decisiones especificas, en cuanto a detalles particulares, son, desde luego. 
decisiones del autor, y, hasta donde sigan siendo controversiales, constituirán la base de 
trabajos futuros. Este esbozo, no obstante, nos proporciona una base firme par::i 
trabajos posteriores y un amplio rendimiento de cuentas sobre trabajos previos. ¡Es 
bienvenido! 

Cli/1011 Pye y Dehorah Rekart nos presentan un estudio de la adquisición del 
lenguaje por niños K'iche's. Aunque preliminar, este estudio nos da muestras cautela
rias, no obstante, de lo peligroso de tomar como verdades comprobadas algunas de las 
generalizaciones anteriores que se han difundido en estudios del lenguaje infantil en 
otras comunidades lingüisticas. Recalcan la necesidad de tomar en cuenta la estructura 
peculiar del idioma que en la comunidad particular se hable y la naturaleza de las 
creencias manifiestas en el tratamiento dado por los adultos al aprendizaje del lenguaje 
en esa comunidad. Señalan que estudios más amplios del proceso podrian contribuir a la 
preparación de guias específicas para padres y maestros en tal comunidad. 

La presentación de algunos aspectos importantes de la gramática del K 'iche' por 
Luis Enrique Sam Colop es clara, sencilla y requiere un minimo de sofisticación tecnica. 
Es, por lo tanto, igualmente bienvenida. Es una demostración de que los asuntos 
gramaticales, un tanto opacos, pueden presentarse en forma transparente, de igual valor 
para lingüistas como para no lingüistas. Felicitamos este primer intento y esperamos su 
secuela que redondeará el tratamiento. 

Martí11 Chacach Cut::a/ nos presenta una breve introducción a los más importantes 
rasgos fonológicos y morfológicos del Kaqchikel (en particular del de Comalapa) y lo 
hace de una forma sencilla y transparente, rindiendo asi un servicio notable tanto a los 
que hablan el idioma como a los que quieran aprenderlo. Su introducción al esbozo, asi 
como el poema Ruq'ij jun Ch'abal, y sus palabras de epílogo nos afirman la importancia 
de contribuciones parecidas para la futura convivencia de ambos grupos. 

Felicitamos a Narciso Cojti Macario por habernos presentado un trabajo cientifico 
sin descuidar sus posibles aplicaciones prácticas: cientifico por su cuidadoso análisis de 
la distribución de alófonos de ciertos fonemas en una variedad de dialectos Kaqchikeles, 
práctico por su discusión de una posible versión transdialectal de su representación. Le 
felicitamos, tambien, por insistir, a la vez, en "no perder valiosa información en la 
forma escrita del idioma Kaqchikel", y en señalar que, al final de cuentas, la distribu
ción de variantes particulares cnincide con el uso de cierto individuo en su propio 
idiolecto. Tal insistencia recalca el peligro de una estandarización demasiado extendida 
que pudiera borrar diferencias etnicas, grupales o personales, cuyo destacamiento rendi
ria merecida justicia tanto a grupos como a individuos dentro de una nación mayor. 

Nora E11gla11d ha venido a rellenar un lapso histórico cuyos resultados se encuen
tran manifestados en las diferencias entre tres variedades de Mam (las de Tacaná, 
Ostuncalco e Ixtahuacán). No sólo comenta las diferencias fonológicas, morfológicas y 
sintácticas, sino hace, además, un primer intento para jerarquizar los cambios a corto 
alcance que han llevado a las situaciones actuales, lo que constituye la esencia del 
proceso histórico a largo alcance, y provee, por lo tanto, un marco para trazar la 
historia de entidades Mayanas mayores que la sub-familia Mameana. A la autora la 
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podemos felicitar por lo transparente ele la presentación, que no es común en las 
gr::imaticas históricas usuales. Esperamos que esta muestra inicial M::imeana se puecl::i 
C'.\tcncler a otras sub-f::imilias y a !::is divisiones aún m;is gr::incles ele la famili::i Mava. 

Cuiclll' Crnig nos presenta una elaboración ele cl::isificaclores nominales 
-
t::il vez 

única en el mundo, no sólo por su gran número, sino tambien por su jer::irquia bien 
des::irrollacla ele niveles sem;inticos que reflejan tocia un::i gama de marc::iclores ele catcgo
rias (cosmológicas. ambient::iles, ele st::itus social. ele ocup::ición y ele objetos ocupados). 
r\lgunos ele los elementos ele! sistema han p::isaclo ele ser meramente marcadores lexicales 
a desempe1l3r funciones gramaticales como son las de clefinicion, pronomin::ilización y 
transreferencia. Es claro, aclem;is, que este sistema es ele origen relativamente reciente, 
compartido únicamente por dialectos e icliom::is ele! noroeste de Guatemal::i, y no en el 
mismo gr::iclo por tocios. Est::i innov::ición, finalmente, ha ::ifectaclo ::i tocios los niveles 
gram::iticales (fonologia, morfologia ,. sintaxis). Nos da una proyección al extremo de 
aspectos de cl::isificación nominal que se ven tan sólo incipientes en los dem:is idiomas 
de la familia. Sus extensiones tanto históricas como contempor;ineas poclr;in ser de gran 
utilidad en la descripción mas cletallacla ele otros miembros ele la familia ele idiomas 
Mayas. 

S1c¡Jhc11 S/('11"(/I'/, en un estudio pormenorizado del tiempo/aspecto de los verbos 
Q'eqchi'es. nos presenta un panorama ele sus sub-clases (transitiv::i. intr::insiti'a y 
l'Stativ::i), en conjunción. primero. con sus tiempos (presentr. pasado. futuro). con las 
sub-clivisionrs :1 spectuales de estos (presente habitual \S. normal, pasado remoto \S. 
reciente, futuro definido vs. inclefiniclo), y. finalmente' con l:ls sub-divisiones modales 
vigentes (opt::itivo/imperativo con su negativo especial, y futuro con sus modos especiales 
indicativo, desiderativo v dubitativo). Se notó, aclem:is. que en las formas verball'S no 
estativas se hacen clistin� iones entre tiempos/aspectos en perfectivo y no perfectivo (los 
tiempos verbales no estativos pasado remoto y pasado reciente son perfectivos, que con 
:td,erbio temporal pueden resultar no perfectivos), entre tiempos/aspectos en habitual Y 
puntual (ele verbos estativos, los presentes derivados ele p:isivos son habituales; los 
deni:is. puntuales), entre modos/aspectos en optativo (los derivados de pasivo son perfec
tivos, no perfectivos tos clem:is, y no perfectivos dubitativos, si con estos últimos se 
empica una combinación de prefijos aspectuales), y, finalmente, entre aspectos perfectivo 
Y no perfectivo en tiempo futuro (ele los derivados ele pasivos, los futuros son perfecti
vos; de los dem:is son no perfectivos), y (en verbos estativos) en tiempo pasado (remoto 
es perfectivo. reciente es no perfectivo). en modo opt::itivo o en tiempo futuro (optati,·o 
norm::il, optativo dubitativo. futuro son illlperfectivos, estos con prefijos modales/tcmpo
r:ilcs son pecfectivos futuros). �n tiempo presente (norm:il o h:ibitual son no perfectivos. 
pero con verbos versivos son perfectivos). Este entrelazallliento de tielllpo/aspecto/modo 
se prestaria a una jerarquización en un idioma dacio. La investigación ele Stewart ha 
sentado las bases ele tal jerarquiz::ición y podria ser modelo para un ordenallliento 
parecido (pero no necesariamente idéntico) en otros idiolllas l'vbyas. 

Thoma.1 James Cocl /l'l'I' nos presenta una visión de los verbos auxiliares (unos 1 :2 ó 
1 3) que :iparecen en di� le� to Takaneko del Mam, aparentemente en mayor numero y 
frecuenci::i que en otros dialectos e idiomas Mayas. y nos aclara sus funciones (1:1 

n1ayoria ele las ve..:es direccionales) en combinación con verbos principales, v en rel:ición 
sint:ictica y sem;intica con ambientes mayores. Aunque algunas ele entre las presunciones 

sint:icticas y sem;inticas requeriran tal vez de mavores aclaraciones, este articulo sirve 
para enfoc:ir este aspecto peculiar de los idiomas 

.
i\'1ay:is y para recalcar la importancia 

ele un estudio mayor. 
Rohi11 Qui::ar y S11.1n11 K11mv/e.1· Bcrn· han contribuido con un estudio sobre el 

fenómeno de la ergatividacl en un sub-gr�po de lenguas Mayas. el Ch'ol, estudio que 
nos demuestra cómo un fenómeno común a muchos idiomas del mundo se puede desarro
llar de maner::i t::imbien bastante com(1n en un grupo particular, y ::iutolimirarse alli 
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también, de modo considerable, eliminando, o casi eliminando, el fenómeno de la 
antipasivización, ca-derivativo de la ergatividad. El ejemplo Ch'ol también nos enseña la 
labilidad (cambiabilidad) formal del enfoque sintáctico y la intercambiabilidad de instru
mentos formales que desempeñan funciones sintácticas especificas. Aunque la multi
faceticidad terminológica no nos facilita el entendimiento del fenómeno, podemos 
felicitarles a las autoras el cumplimiento de su tarea, nada facil por cierto. 

El tratamiento por Thomas Larse11 del artificio explicativo "ergatividad" en los 
idiomas Mayas contribuye, no sólo a esclarecer los fenómenos "ergativos" en éstos. sino 
también a apoyar o a debilitar las teorías reivindicadas, en el caso de otros idiomas, que 
parecen ostentar circunstancias parecidas. Las extensiones del fenómeno "ergativo" que 
se manifiestan en algunos, pero no en todos los idiomas de la familia Maya, también 
poseen sus paralelos en otros idiomas, y podrán contribuir no sólo a la ampliación de la 
teoría general, sino también a la facilidad con que se puede describir e inculcar en los 
que quieren aprender los idiomas de este tipo los hechos prácticos del habla. Agradece
mos a Larsen la demostración, una vez más, del hecho de que la descripción cuid:idosa y 
clara es indispensable a la docencia eficaz. 

1011 Day/ey nos presenta una compilación de los hechos conocidos sobre la voz 
gramatical y la ergatividad (como artificio distinguidor entre sujetos de transitivos y 
sujetos de intransitivos, entre poseedores de sustantivos y objetos de transitivos) y sus 
interrelaciones en el proceso de enfocar o desenfocar agentes y pacientes, Y de distin
guir entre objetos primarios y objetos secundarios en la sintaxis particular de los 
diversos idiomas de la familia Maya. Nos aclara la situación actual de cada idioma (o 
sub-familia) y contrasta una situación con otra en los casos de prácticas divergentes 
dentro de un mismo idioma, entre los idiomas de una sub-familia, y entre las distint:is 
sub-familias dentro de la familia mayor. Concluye con una serie de hipótesis sobre el 
origen de las distintas prácticas, y sobre el estado más probable dentro del proto-idioma. 
Con sus resúmenes de las diversas prácticas y con su intento de presentar una génesis 
posible, provee a los investigadores que seguirán esta linea de descubrimientos un 
andamiaje que les facilitará grandemente su tarea. 

Judith Aissc11 desarrolla una teoría explicativa de la categoría gramatical "voz" en 
los idiomas Mayas en base a la teoría de gramática relacional de Perlmutter y Postal y, 
en particular, a la "ley" de unicidad estratal desarrollada en esa teoría. Examina, dentro 
de ese marco, los diversos sistemas de voz manifestados por los idiomas Mayas, sobre 
todo el pasivo, y el benefactivo, que más demuestran las peculiaridades eficazmente 
tratables por los elementos de la teoría. Concluye abogando por el tratamiento limitado 
de sub-sistemas gramaticales, y, por lo tanto, por una teoría autónoma de "voz". 

Laura Marti11 nos presenta, con lujo de ejemplos, en sus contextos naturales, la 
gran variedad de formas verbales que matizan o se refieren a lo dicho, narrado o 
reportado en el discurso continuo de un Mocho' que nos relata un cuento. Los matices 
representados reflejan una sensibilidad cultural por la orientación de responsabilidad a la 
verdad en la mentalidad Mocho', que demuestran una finura minuciosa en sus representa
ciones. Aunque en otros idiomas de la familia Mayana ocurren fenómenos parecidos, el 
número Y la delicadeza de tales discriminaciones en Mocho' parecen tan hondamente 
arraigados que sobreviven aún en el Español de sobrevivientes étnicos Mocho's ya mono
lingües. El enfoque analítico de este caso ejemplar será de gran ayuda a los que 
quieren perseguir análisis parecidos en otros idiomas de la familia. 

Judith Maxwell nos presenta un tratamiento del discurso (como unidad lingüística 
mayor de la oración) en todas sus interrelaciones con el lenguaje (en sus distintos 
niveles: fonológico, morfológico y sintáctico) (y éstos en sus contextos sociales, cultu
rales e individulaes) Y en sus varios géneros apropiados a estos contextos. La red de 
interrelación se ejemplifica, señalando contextos y géneros particulares, mediante datos 
fonológicos, morfológicos Y sintácticos, sacados en su mayoría del Chuj de San Sebastián 
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Coatán (pero, incluyendo, además, datos del Mam y del Wasteko, donde éstos se demues
tran como ilustrativos de conjunciones particulares de los factores mencionados). La 
claridad de la exposición es ejemplar, y la demostración de que el estudio del lenguaje 
no termina con el de la oración aislada, es contundente. 

El artículo de Ji// Brody destaca la función omnipresente del realce dentro de la 
narración Tojolab'al, cualquiera que sea su mecanismo específico. Topicaliza, enfoca, 
cambia el tópico o escinde la forma realzada. En la última operación, además, escinde 
de acuerdo con la jerarquía 11 persona, 21 persona, 31 persona que se refiere a lo 
humano, y 3• persona que se refiere a lo no humano. En este último caso, es la palabra 
escindidora ha?-0 que sirve para aclarar cuál de entre dos humanos es el realzado. Este 
utilísimo artefacto funciona de manera parecida en otros idiomas Mayanos (y no Maya
nos). Lo que se presenta en este artículo puede ser de gran utilidad a traductores. 

John Du Bois presenta un trabajo estimulante sobre la interrelación entre los 
patrones prevalecientes del discurso continuo en Sakapulteko y la frecuencia y función 
amplia del cero absolutivo (sujeto de intransitivos, objeto de transitivos) en ese mismo 
idioma. Saca sus ejemplos evidenciales y su estadística de ocurrencia de hablantes 
Sakapultekos. Logra, además, al final, debilitar las barreras a veces postuladas entre 
tipo e instancia, lengua y habla, sincronicidad y diacronicidad, y muestra lo plausible de 
una interrelación dinámica entre el empleo en el habla continua de las formas Y la 
distribución y persistencia de los elementos constituyentes internos de éstas. 

Hemos dicho que la presentación por Kaufman del estado actual de la lingüística 
histórica en la familia Mayana prevé una etapa futura de la disciplina en la que el 
número de coadyuvantes será cada vez mayor. Esta misma generalización vale también 
para el conjunto de trabajos presentados en este volumen. Esperamos, además, que en 
un futuro próximo, el número de contribuyentes indígenas autóctonos se equipare, por 
lo menos, al número de lingüistas foráneos activos en la lingüística Maya. Nos incumbe 
ª, nosotros los foráneos, por Jo tanto, dedicarnos mayormente a esta tarea nuestra profe
s10nal. ¡A la obra! 

Norman A. McQuown 
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Nueva forma Forma convencional 
de la A.L. M.G. en Castellano 

Ach Achi achí 

Aka Akateko acateco 

Awa Awakateko aguacateco 

Chi Chikomuselteko chicomucelteco 

Chn Chontal chontal 

Chj Chuj chuj 

Chl Ch'ol chal 

Chr Ch'orti' chortí 

ltz liza' itzá 

lxl lxil ixil 

Jak Jakalteko jacalteco 

Kaq Kaqchikel cakchiquel 

Kch K'iche' quiché 

Lak Lakandon lacandón 

Mam Mam mam 

Mch Mocho' mochó 

Mop Mopan mopán 

Pqm Poqomam pokomam, pocomam 

Pch Poqomchi' pokomchí, pocomchí 

Oan Q'anjob'al kanjobal 

Oeq Q'eqchi' kekchí 

Sak Sakapulteko sacapulteco 

Sip Sipakapense sipacapeño 

Tek Tektiteko teca, tectiteco 

Toj Tojolab'al tojolabal 

Tze Tzeltal tzeltal 

Tzo Tzotzil tzotzil 

Tzu Tz'utujil tzutujil, tzutuhil 

Usp Uspanteko uspanteco 

Yuk Yukateko yucateco 

Was Wasteko huasteco 



/ 





DIVISIÓN RAMA GRUPO IDIOMA 

1 Wasteka w� Wasteko 
PROTO- Chikomuselteko 
MAYA 

2 Yukateka Yukateka=== 1 Yukateko 
2 Lakandon 

3 ltza' � 
4 Mopan 

Occidental 3 Tzeltal Mayor 5 Ch'orti' 
Ch'olti' 

' 6 Ch'.ol ' ' 7 Chanta! ' ' ' s Tzotzil ' ' 9 Tzeltal 
' 

' ' 
' 4 Q'anjob'al Mayor Chuj - - 10 Tojolab'al ' 

Chuj 11 

Q'anjob'al 12 Q'anjob'al 
13 Akateko 
14 Jakalteko 

15 Mocho' 
16 Muchu' 

5 Mam ��: Mam 
Tektiteko ' 

lxil 19 Awakateko 
20 lxil 

6 K'iche' Mayor 21 Q'eqchi' 

22 Uspanteko 

- 23 Sipakapense 
"" == :: = = - - 24 Sakapulteko 

25 Achi 
26 K'iche' �' 
27 Kaqchikel � 
28 Tz'utujil 

29 Poqomam 
30 Poqomchi' 
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4. Conclusión 

1 .  Introducción 

Para determinar el  rol  que j uegan la lingü ística, los l ingüistas y los idiomas Mayas 
en Guatemala, es necesario establecer el enfoque y la plataforma a partir de los cuales 
efectuaremos el  ensayo. Para establecerlos consideramos que es necesario, en primer 
lugar, hacer refe rencia al á mbito social y multiétnico en el que se ubican y que hacen 
posible sus relaciones. Es claro que la l ingüística, como ciencia, no estudia prioritaria
mente el  contexto de los idiomas. Sin embargo, los análisis que realiza no se desarro
llan en un vacío social y pol ít ico, ni están exentos de interferencias ideológicas. En 
e fecto, su objeto de estudio, los id iomas, siempre está ubicado en algún contexto social 
Y é tn ico, y por ende, sus hablantes siempre ocupan una posición en e l  mismo. De la 
misma manera, el  l ingüista ocupa una posición social, forma parte de u na comunidad 
l ingü ística y se identifica con uno u otro grupo de referencia. Por ello, la lingüística 
no p uede estar l ibre de sesgos y desl ices pol íticos o profesionales que contribuyen, ya 
sea al d esfallecimiento y muerte, ya sea a la revitalización o hegemonía de los m ismos 
idi o mas. Así ,  tal como lo señala Calvet ( 1 974: 15- 39), los ensayos de la l ingüística 
precientífica o presaussuriana ya estuvieron al servicio de la ideología y de los intereses 
de las comunidades étn icas y de los estratos dom inantes. Ahora, los de la lingüística 
cien tífica o postsa ussuriana, se puede decir que están mucho más l ibres de interferencias 
ideológ icas, y por ende, están menos compromet idas polí ticamente. Sin embargo, la 
ideología y la pol í tica no dejan de intervenir  d i recta o indirectamente en la descripción 
l i ngüística, ya sea posibi l itándol:t a través del financiamiento orientándola mediante el 
financiam iento condicionado o a través de sesgos y contami�aciones en las investiga
c iones.  

. E n  segundo l ugar, es necesario reconocer que el l ingüista, como todo ser humano, 
t �ene p reju icios y estereotipos l i ngü ísticos, sociales y étn icos; t iene simpatías y antipa
t1as e n  contra o a favor d e  los idiomas que estudia o de sus hablantes, los cuales 
pueden manifestarse en la orien tación de su in vestigación, en el  grado de perfectibil idad 
de sus anál isis y/o en su vida y actividades extral ingüísticas, e influir así en la concep
ción de los id iomas que estudia. No es igual,  en  e fecto, hacer descripciones lingüísticas 
por  identificación con el objeto de estudio, que hacerlas por motivos de trabajo, o 
hacerlas con an tipatía hacia el m ismo. 

Por  las razones anteriores, es d i fícil pues abordar de manera técnica y objetiva e l  
rol de los idiomas Mayas,  de los l ingüistas y de la l ingüística en Guatemala porque los 
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l ingü istas estan socialmente s ituados, polít icamente defin idos y afect i v a mente m a rcados.  
E l  e n foque de este tema no puede ser,  pues, s ino partidar io. . . . 

Pero ademas de los mot ivos anter iores, ex iste n ot ros que hacen d1f1cil abordar 
este tema desde e l  punto de v ista estr ictamente objet ivo o neutral .  Por eje mplo,

_ 
e l  

hecho que la  l ingü ística, como cualquier ciencia, no const i tuye u n  f in  en s i  m is m o, s ino 
que es un medio para ·'él logro o malogro de ciertos proyectos o s i tuaciones.  Es decir  
que solamente es un i nstrumento al servicio de determ inados p ro yectos h u m anos que se  
desean concretizar o en  contra de ot ros que se desean b loquear o neutra l izar .  Asi lo 
asevera Fourez (1974:157-161) en su l ibro La Scicncc Par1isa11c. 

Las ciencias en  general no pueden ser conside radas com o  la co ntemplación neutra 
de una verdad o como el descubrim iento neu tro de alguna verdad ya que estan l i gadas a 
un proyecto particular de una sociedad dete r m i nada, y por ende ,  estan l igadas a u n  
proyecto partidario. 

La practica científica no es en tonces la act iv idad m agica de " los sacerdotes de la 
verdad", s ino que es un trabajo co mo todos los o tros, sujeto y o bjeto d e  confl ictos 
sociales. En d icha practica, la ciencia y la ideología estan tan m ezclados que n o  t iene 
sentido hablar de ciencia pura y desin teresada. 

As imismo, hay varios cien t íficos que han señalado y cri t ican a los l i n g ü istas las 
consecuencias negati vas de la del imi tación art if icial y del ais la m i e n to d e  su  o bjeto de 
estudio. Podemos mencionar asi a Walter Be njamín ( 1970:59), quien señala que la ciencia 
l ingü íst ica se ha preocupado poco por las co nexiones en t re la estructura social Y el 
id ioma,  es decir ,  que se ha incl inado poco por de tecta r los p roble m as sociales encu 
biertos en el hablar de las categorías opr im idas de la població n .  Pod e m os ci tar  ta m b ién 
a Adam Schaff ( 1970:59) para quien la infl uencia de la cultura sobre el l enguaje  es 
también un problema típico de la l ingü ística y, por ende, requ iere  de la  co m petencia de 
los l ingü istas. 

Como se observa , hay connotados científicos que han señalado tanto la d i ficultad 
de que ex ista alguna ciencia neutra, objetiva y desinteresada, com o  los problemas que 
acarrea la del imitación y el  aislam iento arti ficial del  objeto d e  estudio d e  la  l i n güística . 
Por estas razones adicionales, consideramos que es más adecuado el e n foque estructu ra
l ista para el tratamiento de esta temática . El enfoque estructural ista toma en cuenta las 
opciones ideológicas impl ícitas o expl ícitas sobre las cuales descansa la  p ráctica l i n g üís
t ica, las relaciones entre el  poder pol í tico v igente y el  conoci m ie nto l i n g ü íst ico , la 
part icipació n  de la ciencia l ingü íst ica en  los confl ictos sociales y po l í t icos, la posic ión 
que ocupa Y la opción partid ista de los  age ntes de d icha p ráct ica e n  la estructura social 
y étn ica. Además, debido a nuestra pertenencia e ident i ficación é tn icas, n uestro ensayo 
t iene una opción política defin ida: e l  an ticolonial ismo,  el  cual i m pl ica d e fender  a los 
Mayahablantes Y a sus idiomas, y cuestionar a los colonial istas i m pleme ntadores de l  
genocidio l ingü ístico de que son  objeto las  naciones Mayas. Estos son ,  e n tonces, l a  
plataforma y el  enfoque desde los  cuales abordaremos eºste tema .  La e lección d e  este 
parad igma s igni fica que abordaremos los id iomas Mayas como id iomas d o m i nados y en 
con fl icto porque son hablados por comun idades l ingü íst icas o n acional idades col o n i zadas.  

Para veri ficar esta co ndición de idiomas subordi nados y en  con fl icto, es s u fic iente 
anal izar el tratam iento que reciben los id io mas Mayas y los n i ños Mayahablantes e n  la  
escuela, y e l  incipiente d iscurso de los  Mayahablantes conscientes de la  s i tuación d e  
s u s  p ropios id iomas. En G uatemala, como sostiene Spa h n i  (1981:294-298), " la  escuela  n o  
e s  u n  instrumento para educar y transfer i r  conoci mientos, s ino  u n  subst i tuto . . .  d e  las 
a r mas del genocid io  cultural o etnocid io." Con respecto a los M ayas, corresponde p ri n
cipalmente a la escuela la tarea de hacer desaparecer sus ident idades cul turales  y l i n
g ü ísticas,  a pesar de que d ichas ident idades no t ienen nada que ver con la  e d ucac ión .  
En efecto, a el la le  corresponde co ncret izar l a  cruzada contra e l  mono l ingü i smo d e  los 
Mayas.  Es una gue rra s i lenciosa destinada a termina r  con los M ayas que n o  hab lan  e l  
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idioma colo nial -el Castellano- y que son considerados analfabetos y carentes de cultura 
por no conocerlo. 

Hoy por hoy, los Mayahablantes se ven pues forzados a aprender obligatoriamente 
el Castellano y a alfabetizarse en Castellano, es decir, a alfabetizarse en un idioma que 
no en tienden y que no expresa fiel mente sus pensamientos. Además, por tener mayorita
riamente profesores con formación colonialista están forzados a asimilar el significado 
negativo de cada palabra, expresión o contenido temático de la enseñanza escolar. Este 
significado implica,  en general, una valorización positiva del mundo europeo-ladino y una 
valoración negat i va de sus idiomas y culturas. La instrucción colonial que reciben los 
M a yahablan tes está plagada de estereotipos y prejuicios negativos contra sus idiomas y 
etnias de pertene ncia, los cuales buscan convertirlos en Mayas renegados o al menos en 
aspira ntes a ladinos. 

Por ello, el  s31ir del analfabetismo les sale muy caro: Primero, porque dicha salida 
es forzada tanto por parte del s istema escolar que los instruye en un idioma ajeno, 
como por su misma situación socioeconómica de dependencia que los obliga a aprender el 
Castellano p:i ra disminuir sus desventajas comu nicacionales ante los Castellanohablantes. 
Segundo,  porque la sal ida del monolingüismo propio (el monolingüismo Maya) les implica 
la entrada al monolingüismo ajeno (el monolingüismo Castel lano) ya que al iniciar sus 
estudios se ven forzados a substituir sus idiomas por el id ioma colonial. Sus idiomas no 
son utilizados como lenguas de instrucción ni enseñados como asignaturas. 

Este rol de la escuela como agencia estatal para el genocidio etnolingü ístico de los 
Mayahablan tes no puede ser indiferente ni pasar inadvertido para los lingüistas. Por 
ello, tienen que definirse como agentes del continuismo o del cambio de dicha situación. 
Esta necesaria definición an te la vida o la muerte de los idiomas Mayas hace que su rol 
no  p ueda ser considerado como estrictamente técnico. 

Por otro lado, encontramos Mayas que, gracias a cierta conciencia lingü ística y 
nacional q ue han desarrollado, logran comprender y explicar el acelerado proceso de 
descom posición y de muerte que confrontan sus idiomas y, en base a ello, cuestionan la 
práctica de campo de algunos lingüistas que contribuyen, volu ntaria o involu ntariamente, 
al extermi nio de dichos idiomas. 

Así, tenemos el caso de los Mayas que participaron en el VIII Taller Maya reali
zado en La A n tigua Guatemala, del 17 al 2 1  de jun io de 1 985 .  En dicha oportunidad, 
solicitaron a los lingüistas no contribuir a la división interna de cada uno de los idiomas 
M a yas, no fomentar ni oficializar los préstamos del Castellano en dichas lenguas, no 
marginar a los Mayahablantes de la investigación de sus propios idiomas, no monopoli
zar ni  privatizar la metodología y el conocim iento lingü íst ico. Este cuestionamiento de 
la prác tica de los lingüistas tampoco puede ser indiferente u obviado por los profesiona
les aludidos ya que son los prop ietarios colectivos de dichos idiomas los que lo formula
ron y los que in terpelan directamente su comportamiento profesional. 

Los lingüistas se encuentran, pues, prensados entre dos tendencias encontradas: la 
tendencia etnocida-asimilista de los dirigentes Castellanohablantes respecto a los idiomas 
M a yas, y la tendencia defensiva-autonomista de los Mayahablantes respecto a sus propios 
idiomas.  Los l ingüistas tienen que elegir y tomar partido. El parapetarse detrás de una 
supuesta objetividad cient ífica o de una supuesta neutralidad entre los idiomas y comu
nidades lingü ísticas en conflicto es un  autoengaño y un  espejismo. 

2. Roles d e  los Idiomas Mayas en Guatemala 

Para abordar los diversos roles que j uegan los idiomas Mayas en Guatemala, es 
necesar io dividir los mismos en roles pol íticos, sociales y culturales. Creemos que, para 
u n a  mejor  claridad del a nálisis, es necesario hacer estas clasificaciones, las cuales 
c u mplen tam bié n con objetivos didácticos. 
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2 . 1  Roles Políticos 

En primer l ugar, consideramos que las lenguas Mayas opera n ,  en la actual idad,  
como indicadores de la e xistencia y posición pol i t ica de las  c o m u n idades Mayas. Son  
indicadores de la ex istencia pol ítica de d ichas comunidades porque  las  m ismas se mani
fiestan objetiva y polit icamente a través de sus respectivos idiomas.  Esta i m p l icac ión 
mutua se debe a que existen relaciones de connatural idad ent re lengua y etnia, es dec i r  
q u e  ambas entidades no pueden ex istir n i  desarrollarse de manera separada. En e fecto ,  
los  idiomas Mayas sólo pudieron germi nar y desarrollarse hasta  alcanzar e l  es tatus  d e  
id iomas autónomos en el marco de una autonomia cul tural  p ro longada, la q u e  a s u  vez  
sólo pudo darse en e l  marco de una  autonomia pol ítica y económ ica. Esta fue la s i t ua
ción de las comunidades Mayas antes de la llegada de Pedro de A l varado. 

Es decir que los id iomas Mayas operan como ind icadores d e  la vida autónoma q u e  
goza�on las actuales nacionalidades Mayas y que perdieron con la l legada de l o s  i n vaso 
res españoles. Los idiomas Mayas son, p ues, el p roducto de la h istoria y v ida inde
pendientes que tuvieron d ichas nac ionalidades p realvaradi nas ( K ' iche's ,  K aqch ikeles, 
Mames, etc . )  y por ello constituyen simbolos patrios para las m ismas. 

Asimismo las lenguas Mayas, por ser objeto de h ost iga m ie nto y ex termin io  por 
parte del colonialismo ladino,  revelan la posición polit ica s ubordinada que o c u pa n  las 
comunidades Mayas. En efecto, el tratamiento j urídico y adm inistrativo que reciben 
por parte de la Constitución Pol itica indica que d ic hos id iomas no son lenguas regionales 
oficiales, n i  lenguas oficiales del Estado.  De hecho, la Constitución les da e l  estatus de 
"lenguas de segunda zona" puesto que sólo les asigna e l  rol de e lementos const i tu yentes 
del "patrimonio cultural de la nación", lo c ual s ign ifica que no pueden ser  e najenadas y 
alteradas (A rtículo 60) pero no los reconoce como lenguas o ficiales o cooficiales ( A rt i 
cu lo  1 43) .  

E n  cambio, e l  Castellano recibe el estatus j urid ico de lengua o ficial, revelando asi 
la posición politica y económica dominante de la comunidad lad i nohablante,  ya q u e  
impone su idioma a las otras comunidades l ingüisticas del  pais y q u e  no hay n inguna  
razón lingüística para que  el  Castellano sea  e l  idioma oficial o para que haya  u n  so lo  
idioma oficial. E l  ser  comunidades de segunda categoría s ignifica entonces q u e  los  
Mayas ocupan una  posición social y polí tica subordinada p uesto que n o  d isponen  l ib re
mente del estatus jurídico de sus propios idiomas, ni del uso que debe darse a las 
mismas en la administrac ión pública. 

Además de este estatus jurídico, existen otras s i tuaciones l ingüís ticas q u e  e v i d e n 
c i a n  la posición política q u e  ocupan las comunidades Mayahablantes. As i ,  e l  hecho q u e  
los id iomas Mayas tengan más vitalidad e n  las áreas rurales que e n  las urbanas,  y más  
en las  categorías bajas de la sociedad que en las altas, ind ica que la mayoría  d e  M aya
hablantes tienen la posición social de campesinos min ifund istas y de obre ro s  agrícolas,  
es decir,  la posición de las categorias sociales dependientes y subordinadas. 

Así  también el hecho que los idiomas Mayas sólo sean o rales y no escritos ev id e n
cia que los Mayahablantes han sido impedidos de graficar sus idiomas y ,  por  e n d e  i m p e 
d idos de garantizarles u n  mínimo de estabil idad a través d e  l a  estandarización .  Estos 
hechos ratifican así  su condición de comunidades l ingü ísticas s ubalternas. 

Puede objetarse a nuestra aserción que ahora el Programa Nacional de E ducación 
Bi l ingüe (PRONEBI)  está perm itiendo la  estandarización y modernización d e  los id iomas 
Mayas. Nosotros por nuestro lado, sostenemos que dicho programa n o  está concebido 
para permit ir  la sobrevivencia y el desarrol lo  de dichos id iomas debido a q u e  se le  apl ica 
en su variedad sustractiva Y abstraccionista. Además, en concordancia con A lvar M .  
( ¡ 97 6: J 33-49), sostenemos que dicho programa tiene como objetivo encubierto e l  e l i m inar  
Ja d ife rencia l ingüística Y cultural que presentan Jos  Mayas para  f ines  d e  " in tegrac ión  
nacional" y como objetivo declarado, e l iminar e l  monolingüismo en  M aya y e l  analfabe-
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t i smo Castel lano.  Por ello la educación bil ingüe es sólo una ideología que esconde y 
n iega la pr::ictica del as imi l ismo l ingüístico. 

Dicho p rograma recu rre a los idiomas Mayas, en los pr imeros años de la primaria,  
por mot ivos de " i nterés nacional" (acelerar la castellanización de los Mayas) y por 
razones técn icas e instrumentales (establecer la comun icación pedagógica entre profeso
res y alu mnos) pero no por causas doctrinarias ( reconocer el derecho a la autonomía 
l ingü íst ica de los Mayas). El recurso a los idiomas Mayas en el proceso de enseñanza 
aprendizaje no se real iza ,  pues, para coadyuvar a la recuperación y revital ización de los 
m ismos, ni para reconoce r los derechos l ingüísticos y culturales in herentes al  pueblo 
Maya. Su objetivo b::is ico es la castellan ización y no el bi l ingüismo. De all í  su carác
ter de ideología colon ialista (Valleverdu 1972: 19-20). 

De la m isma manera, la cant idad de préstamos que efectúan los idiomas Mayas del 
Castel lano, así como la relativa pu reza léx ica de las m ismas, restringida a los campos 
agrícola y a rtesanal, ayudan a descubrir la posición social y política dependiente y 
subordi nada de las nacional idades que los hablan .  En efecto, si los idiomas Mayas están 
ahora in vadidos por gran cant idad de vocablos importados del Castellano, es porque sus 
habla ntes están mater ialmente impos ibi l i tados de usar y mantener actual izados sus idio
mas en  todas las esferas de la vida. Ello no sucede con el idioma oficial que tiene 
pocos p réstamos de los idio mas Mayas. Según Calve! ( 1974:90), los "préstamos" bilate
rales o u n i laterales que se hacen mutuamente las comun idades lingü ísticas son pruebas 
del t ipo de relac ión que man tienen o que han manten ido: relaciones de igualdad o rela
ciones de dominación.  

As í ,  e l  hecho que ex ista un desequil ibrio estadístico en tre los préstamos que hacen 
los idiomas Mayas del Castellano indica que hay dominación del Castellano y, por ende, 
dominación de los Caste llanohablantes sobre los Mayahablantes. Y si los idiomas Mayas 
sólo t ienen autosuficiencia léx ica en los campos agrícola y artesanal, sign ifica que los 
Mayas se ven obl igados a "prestar" palabras y expresiones del Castellano en los otros 
ámbi tos sobre todo en el ju rídico, político, admin istrat ivo, relig ioso, mi l i tar, artístico, 
etc.  

Este dominio semánt ico de los "préstamos" revela -por su lado- la división social 
p redo m inante que se da entre Mayas y ladinos: los Mayas para el trabajo manual, agrí
cola y ar tesanal; los ladinos para el trabajo intelectual, administrativo y cal ificado. De 
esta manera,  la actual constitución léx ica de los idiomas Mayas ayuda a señalar la 
p os ic ión social y polí t ica subordinada de los Mayahablantes. 

Pero, ademtis de los roles políticos actuales, los idiomas Mayas pueden cumplir con 
otros tales como el  de movi l izadores pol íticos del pueblo Maya y el de del imitadores de 
las fron te ras de las regiones in ternas al ::irea estatal guatemalteca. Efectivamente, la 
pe rsecuc ió n  que rec iben dichos idiomas por parte del Estado, contrastada al creciente 
in terés y toma de conciencia de sus hablantes sobre sus derechos l ingüísticos, pueden 
hacer que Guatemala,  como soc iedad organizada, sufra resquebrajamientos en cuanto a su 
un idad terr i tor ia l  y su estabil idad polí tica debido a las reiv indicaciones l ingüísticas que 
p uedan e m p render los Mayas. Así lo señala Sara Bolaños ( 1 982:67-69) en su cal idad de 
sociol ingü ista: "las desven tajas étn icas y sociales que producen las diferencias de lengua 
de un grupo en relación a la de otro, pueden causar fricciones que llegan a manifestarse 
en luchas in te rnas y conflictos poli t icos serios, que a su vez, pueden llevar a grupos 
e n te ros de la población del país a p retender independizarse del resto, o al menos, a 
p rete nder gozar de autonomía relativa, alegando su diferencia lingüíst ica y étnica". 

Puede decirse, en tonces, que los idiomas Mayas esttin llamados a jugar el  papel de 
fac tores causales y susten tadores de movi l izaciones polít icas, puesto que es por ellos Y 
e n  el los que se rea l izan los Mayas. Debido a que la etnia se perpetúa a través de su 
idioma Y que el  idioma hace posible la ex istencia objet iva y subjet iva de la misma (Barre 
1 98 2:64 -66 Y 7 3 - 74),  los Mayas pueden p romover reiv indicaciones l ingü ísticas con el 
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objeto de manejar el destino de sus prop ios idiomas y de garant izar la sobrevivcncia  y 
desarrollo de los m ismos. 

Por ello, es conven iente que estos idiomas sean tratados por los leg isladores  y la 
adm i nistración ladina de la m isma manera que el Castel lano, para que, ya  sea como 
idiomas oficiales regionales o como idiomas cooficiales del  Estado,  cr ista l icen e l  derecho 
a la e xistencia de las comun idades Mayas. No se trata de  cuest ionar e l  derecho a la 
l ibertad l ingü ística, es dec ir el  derecho a aprender y hablar u n  segundo id ioma .  Se 
trata de evi tar la obligación de aprender y usar un segundo id ioma estando e n  s u  prop io  
país y hablando una  primera lengua. 

L a  concreción del principio de la igualdad de derechos y de oportun idades para 
todos los idiomas de la Repúbl ica, sería uno de los pasos pos i t ivos hacia la u n idad e n  la  
diversidad. Se estaría previn iendo los  riesgos de fragmentación de la  sociedad guate
malteca, a l  no perm it ir  el enfren tam iento en tre e l  chauv in ismo l i n güíst ico de los d i r igen
tes  ladinos y el nacionalismo l ingüístico de las  nacionalidades M ayas, e n tre el  co lon ia l i s
mo ladino y e l  anticolonial ismo indio.  

Ex iste n ,  en la escena internacional, casos concretos que reco m iendan caute la  y 
justicia e n  la formu lación y concreción de polí ticas l ingü íst icas e n  s i t uac iones d e  mu l t i 
l i ngüismo, porque e l  cambio forzado d e  idioma no es v isto como u n  progreso mater ia l  y 
espiri tual por sus vícti mas. Así ,  los casos del tr i l ingüismo belga,  el b i l i ngü i smo cana
diense y el  mult i l i ngüismo h indú,  señalan que e l  genocidio  l i ngüíst ico puede ser e l  fac tor 
determ inante en la movi l izac ión política de los pueblos a qu ienes se q u iere "desleng uar" .  
En Guatemala, consideramos que no se ha e mpezado a tratar con seriedad los derechos 
l i ngüísticos y culturales del pueblo Maya, y no se ha tomado conciencia d e  los c o n 
flictos psicológicos, sociales y culturales q u e  impl ica la i m posic ión absoluta de  la l engua  
castellana. Por  e l lo ,  los id iomas Mayas s iguen  s iendo conside rados y tratados, tanto de  
hecho como de derecho, como "lenguas de segunda zona", y como lenguas conde nadas a 
ser sustitu idas por el idioma oficial .  Todo está programado para que el lad i nohablante 
pueda vivir  en el país sin proferir una sola palabra Maya,  m ie ntras que el mono l ingüe  
Maya no  pueda e xistir como c iudadano y como sujeto s i  no  conoce e l  Caste l lano .  As í ,  
no  puede ejercer -en su  propio id ioma- los derechos c iv i les y pol í t icos que  l e  reco noce 
la Constitución Pol í t ica. 

Los idiomas Mayas pueden jugar también el  rol de del i m i tadores objet i vos de  las 
regiones que se encuen tran inmersas en el  área estatal guatemalteca. E l  reconoc i m i e n 
t o  del autogobierno o d e  l a  autonomía d e  u n a  e tn ia puede basarse y a  s e a  e n  e l  p ri n c i p i o  
de territorialidad, y a  sea en el  d e  personalidad, según s i  h a y  o no pos ib i l idad de de l i m i
tar el espacio o territorio de apl icac ión,  ejercicio y funcionam iento d e  la a u to no m ía .  Se  
otorga un estatus de autonom ía territorial cuando e l  grupo é tn ico habi ta d e  m anera 
concentrada en una región determi nada y constituye el e lemento d o m inante .  E n  este 
caso, la del imitación territorial es el i ndicador del alcance y del  l í m ite de  la a u to n om ía 
de la etnia Y el idioma es el criterio que determ ina los l í m ites espaciales de la reg ión .  
Lo anterior s ignifica que cuando ex iste l a  voluntad pol í t ica de regional izar para recono
cer  la  autonomía a que  t ienen derecho las  nacional idades de un pa í s ,  los  func ionarios  
públicos ut i l izan como criterio de del im itac ión reg ional ,  la  auto ident ificaci ó n  é t n ic a  y e l  
id ioma de mayor uso .  En seguida, calcan la d i mensión fiscal y j udic ia l  de l  Estad o ,  así  
como la descentral ización ad m i nistrativa y económica sobre las m ismas ,  con  e l  objeto de  
garantizar la autonomía real de d ichas "regiones". La regionalizac ión  ad m i n istra t i va y 
econó mica está, entonces, calcada sobre la reg ional izac ión é tn ica (Senel le  1 974: 1 62). 

En efecto, una autonomía étn ica sobre base territorial sin una autonom ía p o l í t ic a  
y económ ica es falsa, puesto que  l a  dependencia económ ica cont inúa  operando e n  contra  
de Ja perpetuación Y reproducción de las  etn ias e n  cuestió n ,  es decir ,  e n  cont ra de la  
vital idad de sus  id iomas y cult uras. 
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Por ahora, ignoramos cuál fue el criterio de delimitación más importante en la 
pol ít ica de regional ización del nuevo gobierno democrático (cri terios judiciales, geográfi
cos, económicos, mi l itares, etc.) ,  pero los idiomas Mayas están l lamados a jugar un rol 
en este campo en caso que se emprenda la descolonización interna. Es claro que no son 
los id iomas Mayas en si, s ino los hablantes de dichos id iomas por un lado y los d irigen
tes ladi nos por el otro, los actores inevitables en este proceso ineluctable de descolon i
zac ión.  

Por su v i talidad y raigambre, y por las relaciones de connaturalidad que mantienen 
con la etn ia,  los id iomas Mayas no pueden ser obv iados por los planificadores y ejecu
tores de cualquier política de regionalización (regionalizac ión educativa, cultural , del 
desarrol lo,  etc . ) .  Por e l lo ,  el efecto de la  omisión del  criterio étnico en la actual 
reg ional ización es perpetuar el etnocidio como fórmula para acabar con el colonialismo 
interno,  desbaratar más la concentración demográfica y dividir admin istrativamente a 
cada una de las nacional idades Mayas a través del nuevo nivel de admin istración públi
ca: la región .  

La devolución de la autonomía perdida a las nacionalidades Mayas es una de las 
formas j ustas de concluir con el colonialismo interno, y esta autonomía sólo puede ejer
cerse en el  marco de reg iones autónomas o semiautónomas, las cuales también resolve
rían el centralismo ad min istrativo y la concentración económica. Por ello, la creación 
del n uevo n ivel  de ad mi nistración pública, como lo es el nivel reg ional, tiene poca o 
n i nguna j ust if icación ya que no se realizó sobre bases étnicas. Los criterios de regiona
l ización que se ut i l izaron fundamentan regiones despersonal izadas, sin ident idad propia, 
es decir,  sin h istoria y cultura propias. En consecuencia, sustentan entidades meramente 
admin istrat ivas s in  n inguna legi t imidad h istórica y pol ítica y hacen que el  Estado conti
n úe operando en contra de los intereses del pueblo Maya. 

Final mente,  podemos decir que los id iomas Mayas juegan el papel de indicadores 
del grado de vigencia de los derechos humanos en el pais. En efecto, entre la gama de 
derec hos h u manos se encuen tra el  derecho de las minorías nacionales a la autonomía 
l ingü ística y el  de:echo de Jos pueblos a la autodeterminación y al desarrollo. El pueblo 
Maya, ya sea como nación o como pueblo constituido por comunidades con lengua propia, 
t iene derecho tanto a disfrutar, desarrollar y transm itir sus propias cu lturas e idiomas, 
como a determ inar su destino cultural y político, tal como lo señala la Declaración de 
San José sobre el  Etnocidio y el Etnodesarrollo (Camacho et al. 1 982:23-27). 

U no de los ind icadores del respeto a sus derechos a la autonomía es el tratamiento 
que, de hecho y de derecho, rec i ben sus id iomas. Ya señalamos que el tratamiento que 
rec ibe n hoy en d ia es d iscrim inatorio en relación al idioma Castellano. A primera vista, 
los artículos de la nueva Constitución Política que se refieren a esta materia apuntalan 
equitat ivamen te en  direcciones opuestas, lo cual evidencia una contrad icción interna. 
Efectivamente,  por un lado, esta Constitución instituye que el  Español es el idioma 
oficial de G uatemala (A rticulo 1 43); que uno de los fines primordiales de la educación es 
el conoc i m iento de "la cu ltura nacional" (Articulo 72), y que en  las zonas de predomi
nante población ind ígena, la enseñanza debe impartirse preferentemente en forma bil in
güe ( A rticulo 76) ,  y por otro, establece que las personas y comunidades t ienen derecho a 
su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y costumbres (Articulo 58); que 
el Estado reconoce, respeta y prom ueve los id iomas y dialectos de las comunidades 
ind ígenas de ascendencia Maya (Art iculo 66), y que las lenguas vernáculas forman parte 
del patri monio cul tural de la nación (Articulo 1 43) .  

La suma comparada de los artícu los favorables y desfavorables a la vida y desarro
llo �e los id iomas Mayas, da como resultado un aparente empate que se desvanece al 
considerar el esp ír i tu ,  la interpretación y la apl icación que se hace de las leyes favor
abl

_
es a la hegemonía del Caste l lano. Asi ,  la "lengua oficial" es entendida como lengua 

u n 1ca,  la "cultura nacional" como cultura ladina y "la enseñanza bil ingüe" como bil in-
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güismo transic ional. Este aparente e mpate se desvanece tamb ien al anal i zar el a lcance 
mayor de los artículos que instituyen al Español como e l  id ioma reservado para la 
educación, la cultura superior, las com unicaciones oficiales, la adm inistración p ú b l ica en 
general ,  lo cual impl ica que los id iomas Mayas deben c u m p l i r  funciones secund a rias, 
domest icas y no formales (cultura popular, vida fam i l iar) .  Podemos dec i r  entonces q u e  
la Constitución Pol í t ica instituye l a  desigualdad l ingü íst ica a l  d a r l e  mayor  jerarquía Y 
competencia formales al Castellano. 

As imismo, el  aparente empate se desvanece por completo al  cons iderar el poco y a 
veces errado cumplim iento de las leyes favorables a la vida de los id iomas M ayas q u e  

.hasta ahora ha realizado la adm inistración ladina. Su  práct ica l ingü íst ica cot id iana e s  
identica a la d e  las adm inistraciones anteriores, las c uales estaban regidas por leyes 
d ife rentes. En efecto, el  comportam iento l ingüístico del Estado revela q u e  los i d i o m:is 
Mayas son desconocidos por y en las entidades públ icas en las q u e  deberían tener dere
cho de c iudadanía: el Ejerci to ,  la adm inistración públ ica,  la ed ucación for m:il e informal, 
la adm inistración de la justicia, los medios de d i fusión, etc. El  tratam iento p ráctico 
señala, pues, que los idiomas Mayas están repelidos de las instanc ias forma les d e  la 
v ida pública y confinados a jugar roles l ingüíst icos caseros. Señala tambien que es tán 
siendo objeto de una política de ext inción por desuso oficial  y lega l .  

Como ya señalamos, esta si tuación v iola los de rechos c i vi les y pol í t icos de  los 
monolingües Mayahablantes ya que no pueden ejerce rlos en s u  pro p i o  id ioma .  A s í ,  no 
pueden ejercer el derecho a eleg i r  y ser e lectos para to mar parte en la d i rección de los 
asuntos públ icos de su país s i  no hablan Castel lano y no p ueden hace r adm inistración 
públ ica en sus propios id iomas. 

Este tratam iento que de hecho y de derecho reciben los id iomas M ayas, e v idencia 
pues la violación de los derechos humanos del pueblo ind io .  

2.2 Roles Sociales 

En Guatemala ex iste la creencia que los idiomas Mayas son ind icadores y causan
tes del subdesarrollo que atraviesa el  país. A menudo se c ree que a mayor m u l t i l ing ü is
mo,  menor desarrollo, y a mayor monolingüismo, mayor  desarrol lo .  Esto s ignif ica  q u e  
mientras los idiomas Mayas permanezcan v i vos, G uatemala n o  podrá s a l i r  del  s u bdes:i
rrollo. 

Estas creencias son erradas puesto que ex isten pa ises monol ingües que son s u b 
desarrollados o dependientes, tales como Hait í  o Santo Dom ingo , m ientras q u e  entre los 
desarrollados, hay casos en los que el  desarrollo no está acom pañado de m onol ing ü is m o  
sino d e  mult i l ingüismo como sucede e n  Canadá, Belgica, Su iza, e t c .  Estos e j e m plos 
demuestran que tanto el desarrollo como el subdesarrollo se dan independ iente mente de 
la  cantidad de idiomas que se hablan en un pa ís  dado. Por lo tanto, el grado de d esa
rrollo no depende de variables idiomáticas, o al menos, no depende exclus iva o p r i o r i 
tariamente d e l  número de idiomas q u e  se hablen. 

En Guatemala, el subdesarrollo se da p rincipalmente y d i rectamente por su  econo
mía  dependiente del exterior (mercados internac ionales) y de sus pol ít icas e r radas de  
desarrol lo .  Sin em?argo, bajo el  pretexto de combat i r  e l  subdesarrol lo ,  la clase d i r i gente 
ladina ha emprend ido una lucha desigual contra los idiomas y cu l turas Mayas. E l  argu
mento de l  desarrollo socioeconómico le ha servido de  p retexto para i m p l e m entar y en
cubr ir  su política de genoc idio l ingüíst ico. Así ,  ha procedido y p rocede c o m o  s i  la 
alfabetización Y el desarrollo sólo pud ieran lograrse y transferirse a traves de l  Caste 
l lano. Finge ignorar que hay contingentes de ladinos que ,  a pesar d e  tener al Caste 
llano como lengua materna, forman parte de las categorías bajas de la sociedad y son 
verdaderos parias. Y l im ita la apl icación de su equivocada fórm ula de desarrollo (e l  
nivel  de desarrollo depende del  t ipo de lengua que se habla)  a las nac ional idades M a yas 
en vez de ser consecuente Y aplicarlo al conjunto de c iudadanos guate m al tecos: Si  todos 
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los guatemaltecos se mudaran al Inglés, alcanzarían, por obra y gracia del mismo, el 
nivel de desarrollo material y tecnológico de los norteamericanos e ingleses. 

Por nuestro lado, consideramos que la lucha actual , tanto contra los idiomas 
Mayas como contra el  monoli ngüismo Maya, no es una lucha contra el  subdesarrollo 
sino a favor del mismo. En efecto, por un lado, ha fomentado el endeudamiento externo 
debido a los préstamos para proyectos y programas gubernamen tales de etnocidio, y por 
otro, ha fracasado, total o parci:ilmente, porque se ha enfrentado a la vitalidad relativa 
y arraigo de los idiomas Mayas, y a la capacidad de resistencia lingüística y cultural de 
sus hablantes (Herrera, 1986). 

Ciertamente,  los Mayas necesitan, por ahora, conocer el Castellano, pero obligados 
por el colonialismo interno vigente y por su pertenencia a las cateogrías bajas de la 
sociedad, es decir, por la fuerza de la necesidad. La motivación que tienen para su 
aprend izaje es instrumental y no integrativa: necesitan conocerlo como medio de comu
nicación y no como substituto de sus idiomas o medio de conversión étnica. En conse
cuencia, la lucha contra el subdesarrollo debe dirigirse contra la dependencia externa del 
país, contra el  colonialismo interno y las causas de la aguda estratificación social inter
na y no con tra los idiomas y culturas Mayas. En este orden de ideas, e l  tipo de educa
ción que req uieren los Mayas es la educación no etnocida, pragmática y descolonizado
ra. Esta solución educativa no haría repentinamente más desarrollado el país, pero s í  
más  equ ipado para e l  mismo, tanto a corto como a largo plazo. Efectivamente, esta 
opción evita los traumas de personalidad y las desven tajas lingü ísticas que provoca la 
enseñanza temprana, obligatoria y sistemática del idioma dominante y por ende, favorece 
la adaptación social. Esta opción educativa también es menos onerosa. En efecto, es 
más económico invertir en materiales didácticos adaptados a los rasgos etnolingüísticos Y 
regionales de los educandos Mayas, en la profesionalización de docentes Mayahablantes, 
en la producció n  y traducción de textos escolares y de interés general en sus idiomas, 
que en costosos y antipedagógicos programas de mudanza lingüística, alfabetización en 
lengua desconocida y conversión étnica. La educación colonialista es traumatizante para 
sus víctimas y poco rentable para el Estado. 

Esta opción educativa no-etnocida y no-colonialista trasladada al campo de la admi
nistración p ública, también tiene efectos positivos. Así, las mismas fórmulas reformistas 
que recomiendan el "bilingüismo regional y el monolingüismo estatal" o "el bilingüismo 
estatal y el  monol ingüismo regional" todavía son más rentables y más cercanos a los 
postu lados de los Derechos Humanos que el actual ordenamiento lingüístico: el monolin
güismo Castellano estatal y el  monolingüismo Maya regional. Son fórmulas reformistas 
puesto que constit uyen paliativos al colonialismo lingüístico: la primera porque supone 
que los gobernados hablen dos idiomas (Maya-Castellano) y los gobernantes solamente 
uno (el Caste l lano) y la segunda porque implica que los funcionarios públicos hablen dos 
idiomas ( Maya- Castellano) y los gobernados sólo uno (su lengua nacional respectiva) en 
cambio la descolon ización en  el  plano lingü ístico implica que la administración pública 
sea uni l ingüe en el  plano regional, es decir que tanto gobernantes como gobernados sólo 
están obl igados a conocer y a manejar el  idioma oficial de su región respectiva. En una 
adm inistración pública no colonialista, los gobernantes hablan el idioma de los goberna
dos y no viceversa. 

Asimismo,  y siempre en el  campo de la ad ministración pública es más económico 
traducir los documentos oficiales y afines en los idiomas Mayas que obligar a más de la 
m i tad de la población guatemalteca a alfabetizarse en el Castellano que no conoce 
oralmente y que apenas quiere conocer, y a leer en Castellano dichos documentos. 

Por otro lado, es conforme a los derechos de los pueblos, el hacer que los Mayas 
sean gobernados por sus connacionales respectivos y en sus propios idiomas que conti
nuar con el actual modelo colon ial en el cual los ladinos gobiernan a los indios, Y los 
gobiernan en Castellano. Inclusive, es más viable y rentable establecer la comunicación 
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entre gobernantes y gobernados a través de la oficial ización re
_
g �onal de  cada u no �e l?s 

id iomas de la R epúbl ica que efectuarla mediante un id ioma of1c1al que excl uye y d1scr1-
mina  a quienes no lo  conocen y que i ncomu n ica a ambos sectores. 

El derecho de los pueblos sostiene que cada pueblo t iene  e l  derecho de hablar Y 
salvaguardar su idioma. Por ello, consideramos que el id ioma ofic ia l  de cada nacio nal i 
dad Maya debe ser l a  lengua propia respectiva y n o  l a  d e l  pueblo lad i no.  Claro q u e  los 
Mayahablantes pueden aprender el Caste llano pero a t i tu lo opcional  y a cond ic ión  que 
avance el  autogobierno y el  autodesarrol lo de  sus respecti vas nac i o nal idades. De lo 
contrario, su m isma realidad social y su misma real idad colonia l  harán i noperante la 
v igencia de d icho derecho e "impondrán el  Castel lano como lengua de subst i tuc ión ,  tal 
como e m pieza a suceder en la actual idad. Por todos los hechos anter iores,  cons idera mos 
que el reconoci miento del derecho de los id iomas Mayas a la v ida es uno de los factores 
d irectos e indirectos de desarrol lo,  m ie ntras que la actual po l í t ica de e xterm i nac ión  
l ingü íst ica contribuye directa o ind irectamente al subdesarro l lo .  

Asi  también,  en Guatemala, a menudo se considera que e l  monol ingüismo i n d ividual  
y e l  mu l t i l ingüismo colectivo de los Mayas son los causan tes de s u  propia marg inac ión 
socioeconómica. La marg i nación soc ioeconóm ica se la en t iende de d os m a neras: como 
"aislam iento" de l  resto de la  población y de la economía ,  o como part ic ipación e n  las 
categorías más bajas de la sociedad. En ambos casos, los Mayas n o  contr i b u i rían ni se 
benefic iarían del progreso ni de la c iv i l ización a causa de sus id iomas .  

Para los que ent ienden la marginación como part ic ipac ión  de l  i nd i o  en las cate
gorías bajas de la escala soc ial , causada por factores l ingü íst icos,  pode mos decir  que s u  
postura e s  falsa, p uesto q u e  d icha margi nación no depende de que hablen o n o  Caste
l lano, n i  de que se subd i vidan o no e n  varias comun idades l i n g ü íst icas, s i n o  del  orden 
económ ico v ige nte dentro y fuera del pais, y de la pos ic ión soc ia l  que ocupan e n  la  
sociedad desde 1 524. En efecto, aunque todos los  Mayas se m u daran a l  Caste l lano ,  
conti nuarían siendo marginados sociales, e s  decir,  sectores e x plotados e n  e l  p lano econó
m ico-social porque no es el cambio de idioma lo que les ayudaría a aume ntar sus  i n g re 
sos, y a elevar su n ivel y cal idad de v ida. 

Para los que ent ienden la marginación como "aislamie nto" espacial y econ ó m ico del 
indio,  motivado por factores l ingüíst icos, podemos dec i r  que su postura tamb ién es  falsa.  
En concordancia con autores como Spahn i  ( 1 98 1  :263-286), sostenemos que e l  pueb lo  M aya 
ya está plenamente in tegrado a la sociedad g uatemalteca. En efecto, por razo nes h istó
ricas, los  Mayas forman parte, mayoritar iamente,  de las  categorías bajas de  la sociedad.  
Al l í  su papel es reproducir la mano de obra,  serv ir  de reserva de mano de obra n o  
cal i ficada, servir d e  vedetes exóticos para l a  i ndustria tu ríst ica, c u m p l i r  con e l  serv ic io  
m i l i tar obl i gatorio,  e tc .  Por el lo ,  no se  puede dec i r  que  es tán  "aislados" o "apartados" 
porque ocupan ya un lugar en la estructura social .  

No se puede apl icar, pues, a los Mayas de G uatemala, la tes is  de  De B ravo ( 1 982:  
8 7 - 89),  quien asevera que los indígenas de México forman grupos cerrados des in tegrados 
del grupo nacional Y que no i ntervienen en· la creación de la riqueza nac iona l ,  ni par
t ic i pan de los beneficios que se derivan de e l la. En G uatemala,  los Mayas si part i c i 
pan, en  cuanto i nstrumentos, en l a  creac ión d e l  Prod ucto Estatal Bruto ,  a unque n o  
part ic ipan d e  l os beneficios que s e  derivan d e l  m ismo.  

Por otro lado,  la  causa fundamental de esta " in tegrac ión" e n  los estratos bajos de  
la soc iedad es e l  fe nómeno colon ial i n ic iado por los  i n vasores españo les y c o n t in uado 
por los criol los Y lad i nos colon ial istas, además de las formas de eco n o m ía que han 
estado vigen tes hasta ahora. El idioma materno de cada Maya y la m u l t i p l ic idad de 
id iomas Mayas no t ienen, p ues, nada que ver  con ese  t i po de i n tegrac i ó n  y p o r  ende ,  la 
m uerte de estos id iomas no res uelve la marg i nación socioeconóm ica de la mayoría del 
pueblo indio.  
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Todo lo contrario, en el cambio de idiomas, el Mayahablante cede y concede sin 
obtener nada a cam bio. Pierde una de las manifestaciones h istóricas y culturales de su 
ser ét n ico sin que ello s ignifique pasar a ser miembro del pueblo lad ino y ,  mucho menos, 
a una categoría social alta. Es decir que pierde un elemento instrumental y simbólico 
de su identidad étn ica sin convertirse en lad ino y sin ser aceptado como tal por los 
mismos ladinos, y apenas aumenta sus posibil idades comun icacionales con los Castellano
hablantes. 

Por nuestro lado, consideramos que las lenguas Mayas también serian factores indi
rectos del desarrollo socioeconómico al ser debidamente oficializadas, promovidas y 
reconocidas como medios de comun icación y como referencias de la nacionalidad. En 
efecto, además de ser instrumentos propios de comun icación y de definir  a los grupos 
étnicos, son también factores que sitúan y definen al ego individual y colectivo en el 
contexto histórico, social y cultural que los rodea, y por ende, configuran la imagen y 
autoi magen de d ichas etn ias y de sus miembros. 

Cuando la lengua de un pueblo es perseguida y objeto de prej uicios negativos por 
parte de una etnia dominante, las valoraciones negativas pueden ser y son interiorizadas 
por los hablan tes de dicha lengua, lo que genera un desprecio de si mismo y una auto
subestimación .  Pero cuando la lengua materna es valorada pos itivamente, sobre todo por 
sus propios hablantes, éstos adquieren más confianza en si mismos, debido a que tienen 
más res peto y orgullo de s i .  

Esta au toestima étnica contribuye a que los recursos humanos sean más imaginati
vos, creativos y competi ti vos, o sea, una si tuación que juega como insumo del desarrollo, 
de s imi lar valor que los tradicionales (la materia prima, el capital, la tecnología, etc.) 

E n  cambio , el hombre que duda o que rechaza su etnia original de pertenencia y,  
por ende, que n iega y desconoce su idioma es una persona desenraizada: no explota 
todas sus potencialidades creativas y dirigenciales debido a la subestima que practica 
consigo mismo. 

Cons ideramos que tos idiomas Mayas, por la persecución de que son objeto, han 
sido imped idos de contribuir al desarrollo. El genocidio l ingüístico oficial no ha per
m it ido que contr ibuyan a ta autoestima étnica de sus hablantes y, por ende, al desarrollo 
material y espir itual de tos mismos. Todo lo contrario, se ha hecho y se hace todo lo 
posible porque tengan efectos negativos en la mentalidad y personalidad de sus hablantes 
a través de la versión ideológica y el trato concreto negativos que reciben. 

Así, los est igmas de que son objeto como lenguas vulgares e imperfectas, o como 
lenguas de comunidades retrógradas e inferiores, son los mejores ind icadores de esta 
v isión ideológica negat iva que el colonial ismo ladino tiene de ellas. Por su lado, los 
programas de castel lanización tanto monoli ngües como bi lingües, son indicadores del 
tratamiento concreto que reciben en la vida escolar cotidiana. Así, en los programas de 
castellanizac ión d i recta, tos idiomas Mayas ex isten como contra- ideales, es decir que se 
les ignora pura y s im plemente o se hace referencia a ellos para demostrar a los educan
dos lo que no debe ser en materia de idiomas. Este procedimiento tiene efectos desas
trosos en la personalidad de tos educandos Mayas aunque no ha sido ni es un sistema 
eficaz para lograr la el iminación de dichos idiomas. 

Asimismo, en el programa de castellanización indirecta (educación bilingüe sustrac
tiva), se les hace j ugar el rol de "mu letas" del aprendizaje del Castellano. No se les 
ut i l iza, pues, como lenguas docentes ni  se les enseña como asignaturas de manera per
manen te y predom i nante. Por el lo,  d icho programa es más mortífero para los idiomas 
Mayas que el  mismo programa de castellanización directa. Por otra parte, y siempre en 
relación a d ichos programas, varios autores como Gonzales Moreyra y Aliaga ( 1 983:40 1 -
423)  han señalado ya los efectos negativos de l a  enseñanza bilingüe sobre e l  educando, 
cuando el ambiente sociocultu ral y económico impone el dominio de una lengua que no 
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es precisamente la lengua materna. La enseñanza bi l ingüe provoca .te�siones e m.ociona
les, vergüenza, dubitaciones e inseguridad en los n iños hablantes de .1d10mas dominados. 

El observador atento puede imaginar y comprender la magnitud del trauma que 
ocasiona cotidianamente el sistema educativo oficial en la personal idad de los educandos 
Mayas debido a la aplicación del principio del monolingüismo e n. C�stellano o de la 
castellanización, y a los efectos negativos de d icho sistema en la v i tal idad Y pureza de 
los idiomas Mayas. Puede comprender y visualizar también la magnitud del rol de obstá
culos al desarrollo que se hace j ugar a dichos id iomas a través de sus efectos negativos 
en la personalidad de sus hablantes. En efecto, la totalidad del s istema educativo que 
atiende a los educandos Mayahablantes funciona según la modalidad de la castellani za
ción d irecta, y excepcionalmente según la de la castellanización ind irecta (400 escuelas 
de enseñanza bil ingüe), lo que demuestra su carácter colonial .  

2.3 Roles Cul turales 

Los roles culturales que juegan los idiomas Mayas para sus hablantes, para los 
Castellanohablantes y para la sociedad guatemalteca, son variados y m últ iples.  Mencio
naremos solamente los más importantes. 

Consideramos necesario señalar, en primer lugar, que d ic hos idiomas operan como 
medios de expresión idóneos del sent imiento y de las necesidades de sus hablantes. Para 
los indios de Guatemala, fuera de los idiomas Mayas, no  hay expresión auténtica y 
completa de los sentimientos. El Castellano, su segunda lengua, se ha desarrollado en 
un contexto histórico completamente d iferente y no está e n  la mejor condición para 
expresar su mundo. El Maya padece entonces de "exilio interior" cada vez que se ve 
obl igado a expresarse en la lengua colonial, tal como sucede con todos los ex i lados 
l ingüísticos (Zahar 1 970:57-6 1 ) . Así también, estos idiomas facilitan e l  intercambio oral 
entre los mismos Mayas y, sobre todo, entre los aproximadamente tres mi l lones de 
monolingües Mayas que no conocen y no aceptan voluntariamente el idioma Castellano. 
Con los idiomas Mayas, en efecto, al menos entre los hablantes de cada uno de ellos, 
se da una satisfacción instrumental ya que responden a las necesidades comunicacionales 
del modo de vida. 

En segundo lugar, señalamos que los idiomas Mayas cumplen con una función 
s imbólica ya que también son contenidos "per se". Juegan e l  rol de factores causales de  
la identidad Maya debido a que son criterios que definen la existencia objet iva de los 
Mayas. El pueblo Maya existe porque tiene y habla idiomas p ropios. Y e n  el desem 
peño d e  este rol, dichos idiomas tienen u n  rol i nterno y uno externo: e l  rol interno 
consiste en posibil i tar la identificación y e l  reconocimiento de los Mayahablantes e ntre 
s í  como m iembros de la m isma comun idad y familia l ingüística. En efecto, la pertenen
cia a un pueblo consiste también en la capacidad de comunicarse con eficacia y sobre u n  
gran número d e  temas, con los miembros del grupo del mismo m á s  q u e  c o n  l o s  de otro 
(Bernard 1 978:98 - 1 03). El rol externo consiste en realizar, por contraposición, l a  d ife
rencia li ngüística con los ladinohablantes, así como entre las m ismas comun idades l in
güísticas May.as. A�í pues, los idiomas Mayas fungen como factores causales de la 
identidad nac10nal de sus hablantes naturales, y de rebote constituyen factores diferen
ciadores de los m ismos ante sus no hablantes (Cabarrús 1 979:1 42- 1 54). 

Por otro lado, los idiomas Mayas son también efecto de la identidad india ya que 
cristal izan la h istoria común, el carácter nacional y la voluntad de vivir  e n  común de 
las nacionalida.des que los hablan. La H istoria propia y la v ida política autónoma preal
varadinas de cada una de las nacionalidades Mayas son entonces los factores causales de 
estos idiomas. En resumen, estos idiomas son, a la vez, factores objetivos y subjetivos 
de nacionalidad, son producto Y productores del carácter del pueblo Maya. Por el lo 
están llamados a influenciar las estructuras y tendencias de la evolución de l a  sociedad 
al generar reacciones colectivas en sus hablantes. 
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Esta d icotomía y dupl icidad de roles que cumplen los id iomas Mayas contribuye a 
que sean objetos de identi ficación espiritual y afectiva entre y para sus hablantes. Esta 
ident ificación se da debido a que existen relaciones de propiedad y copropiedad, de 
pertenencia y de copertenencia en tre Mayas e idiomas Mayas, las cuales no se dan entre 
Mayas y ladinos, entre Mayas y el Castellano. En efecto, para los Mayahablantes, el 
id ioma colonial es un id ioma deseado y respetado como coadyuvante o prerrequisito 
eventual de cierto ascenso soc ial, pero simultáneamente es odiado y temido como i nstru
mento de dominación colonial .  El Castellano es, de hecho, un instrumento al servicio de 
los i ntereses del colonialismo ladino, lo cual no le permite ganarse el  afecto n i  obtener 
la ident ificación espiritual de los ind ios forzados a conocerlo. 

En tercer lugar, creemos necesario señalar el  rol h istórico que juegan los idiomas 
de la fami l ia Maya. Posibi l itan la al imentación y el mantenimiento de la memoria colec
tiva de sus hablantes ya que es por el los que se transmite la información de generación 
en generación ( h istoria Maya, mitología, l iteratura oral, etc.). Su ex istencia y su s itua
ción actual permite a los científicos sociales reconstruir la h istoria de cada una de las 
nacional idades Mayas y el  juego de migraciones e infl uencias étnicas que ha habido a lo 
largo de la historia de los Mayas. Y fungen como ind icadores de la evolución y per
manencia cul tural de  este pueblo. En efecto, con o sin "contactos", las culturas Mayas 
poseen su propia d inám ica, la cual se refleja en las lenguas respectivas ya que éstas las 
acompañan en sus expansiones y restricciones, en sus transformac iones, avances y regre
s iones, etc. Dichos id iomas son entonces realidades dinámicas concordantes con la 
evolución de las cu l turas Mayas . Pero asimismo, i ndican la perduración de dichas cul
turas, las cuales, como todas las otras, t ienden a perpetuarse. Por el lo, los idiomas 
Mayas constituyen i nst ituciones d inámicas y estáticas a la vez, lo cual revela la natura
leza voluble y e lástica del hecho étnico. La etnia o nacionalidad es una secuencia de 
fenómenos h istóricos e irrevers ibles, de ahí  su transformación y perduración (Bernard 
1 978: 1 02) .  

En otro orden de ideas, los id iomas Mayas juegan también roles en relación con 
los indiv iduos y comunidades que los hablan como lenguas maternas y como lenguas de 
mayor uso y competencia. Así modelan la adqu isición y Ja expresión del conocimiento y 
la o rgan izac ión de la realidad. El principio de la relatividad l ingüíst ica de los etnolin
gü istas como Whorf (en Schaff, 1 975: 1 09- 1 27) plantea que las categorías, las propiedades 
lex icales y sobre todo las propiedades gramaticales de un id ioma se i nterponen entre e l  
pensamiento y la  real idad, y por  tanto, moldean la expresión de l  pensamiento y filtran e l  
conocimiento de la  rea l idad. Además, concretizan la cultura a la cual pertenecen porque 
los hablantes i n terpret�rn el sign ificado de las palabras en función del contexto cultural 
de las m ismas (Kolers 1 97 5: 1 8 1 - 1 8 7). 

Lo anterior s igni fica que los ladinohablantes Y los Mayahablantes no comprenden 
ni perc iben la realidad de la misma manera, ya que ambos tienen códigos l ingüísticos 
d i ferentes, los cuales son, a su vez, "concepciones d ist intas del mundo". Los parámetros 
cu l tu ra les que cada uno posee afectan la inter�retación de las palabras que ven u oyen 
y, a la vez, d ichas s i�n i ficacione: afecta� �as ideas de cada hablante . En resumen, los 
sent im ientos, pensa�.1entos � act 1 t.ude

·
s· d.1f1ere� entonces entre ladinos y M ayas, entre 

o tras causas por ullhzar cód igos l ingu 1st 1cos d iferentes que reflejan  s istemas culturales 
d i fe rentes .  

Desde l uego, e l . pri�ciP.!º de la relat iv idad . l ing?íst ica necesita mayor verificación; 
por  e l lo ,  tanto los ps1colmgu 1stas como los etnol mgü 1stas t ienen i nterés e n  apresurarse a 
ver i fi carlo y conv�l idarlo . porque. se. trata de .una  h ipótesis que sólo puede testarse a 
través de comparac10nes e ntre autent 1cos monol ingües, y Guatemala todavía es u n  campo 
propic io  y fért i l  para d ichos estud ios. La u rgencia de ver ificación se debe también a la 
necesidad de  que contr ibuyan  a comprender y explicar los malentendidos entre ladinos Y 
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Mayas por pertenecer a culturas diferentes y, por ende, por organizar la información 
según su respectiva visión del mundo. 

. . E ntre las funciones culturales de los idiomas Mayas está también la de contribuir 
a Ja configuración de la identidad étnica del ladino y de la "identidad cul tural" de la 
sociedad guatemalteca. E n  efecto, dichos idiomas contribuyen a conformar e l  perfil 
étnico del ladino a través de la marca que imprimen a su l i teratura y al  Castellano que 
habla. Así, podemos decir, que es principalmente Ja influencia fonológica, lexical y 
sintáctica de los idiomas Mayas, lo que hace que el Castellano sea adjetivado como 
guatemalteco. En el análisis que realiza Carmack ( 1 979:427-432)  sobre el  s ignificado 
cultural de los indígenas en Guatemala, señala que, además de las influencias artíst icas, 
existen las influencias l ingüísticas: la r que pronuncian los ladinohablantes es la r de los 
Mayahablantes, pero no se percata que la 1 ensordecida al final de palabra (Herrera, 
1 986) es la influencia fonológica más típica de las lenguas Mayas en el Castellano guate
malteco (tamal, mal, final, sal, etc). Otros autores, como Herbruger ( I  956:57-58), seña
lan ladinismos de origen Maya sólo que debidamente asimilados a la fonología del Caste
llano (giiicoy, quixpinudo, pijije, cuchubal. piloy, etc.). 

Nosotros por nuestro lado, consideramos que la i nfluencia de los idiomas Mayas se 
manifiesta también en el plano de la s intaxis ya que es común y corriente escuchar a 
los ladinohablantes uti lizar el pronombre posesivo antes del sustantivo (su casa de él. 
sus libros del ni1io, etc), repetir algunas veces e l  adjetivo determinativo al final de la 
oración (ese ya no Yiene ese, ya Yine ya), o como dice Herbruger, ut i l izar con d emasiada 
frecuencia el pues en sus expresiones (Adiós pues, Venite pues). Así, los idiomas Ma
yas han aportado y aportan elementos para darle características propias al  Castellano 
ladino. Esta influencia es inevitable porque e l  "contacto l ingüístico" del Castellano con 
dichos idiomas no puede desarrollarse sin salir modificado, a pesar de que este contacto 
le es favorable y a pesar de los argumentos de los hispanistas que defienden Ja pureza y 
el genio de su lengua (Maldonado Soto, 1 983: 1 1 9- 1 33).  

Por su dependencia y relación con el Castellano, la l i teratura ladina resulta también 
influenciada por el  sustrato Maya que alimenta al mismo. Los modismos, vocablos ,  las 
expresiones que uti l iza el Castellanohablante y que existen por la influencia de los 
idiomas Mayas, tienen como efecto una l i teratura ladina con cierta originalidad. Es 
decir que la fisonomía propia la obtienen más por la originalidad del Castel lano guate
malteco que por los contenidos temáticos. Así, M iguel A ngel Asturias fue reconocido 
como autor original más por e l  Castellano que u t il izó, y por adoptar e l  ritmo y la repe
tición armónica del discurso ceremonial y oral Maya y menos por los contenidos d e  sus 
obras. Estos contenidos constituyen, a menudo, reflejos i nexactos de la realidad Maya. 

Los idiomas Mayas también pueden j ugar un rol en  la configuración d e  "la iden 
tidad cultural" d e  l a  colectividad guatemalteca. Este rol consiste en  ofrecer l a  d istan
cia diferencial que les es propia en  relación al  Castellano lad i no y n o  e n  los préstamos 
excepcionales que le han concedido. Es decir que "la cultura guatemalteca" n o  puede 
ser otra cosa sino la confederación de culturas .e idiomas e n  donde cada una d e  e llas 
preserva su original idad. Esta debe consistir en la coexistencia armoniosa de culturas e 
idiomas diferentes. , la cual permite y exige el máximo de respeto a la d iversidad de cada 
uno de ellos. 

Esta concepción del rol de los idiomas Mayas en  la conformación de la identidad 
de la República concuerda, desde luego, con el proceso de descolonización i mpulsado por 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con e l  reconoci miento del  derecho a la  
autodetermir_iación de los pueblos colonizados. Por ende,  se contrapone al sistema co lo
nial  vigente Y a la concepción asimil ista en  el campo l ingüístico. Esta  ú l t ima concep 
ción sostiene que las lenguas Y culturas indias deben contribuir a l a  conformación de "la 
cultura nacional" pero a través de su desorganización y desaparición como sistemas 
diferentes. Quienes sustentan este asimilismo fingen ignorar que las "componendas" 

-- -- ---· --------
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étn icas, tal como lo señala Le vi Strauss ( 1 96 1 :69-77),  sólo pueden desembocar en dos 
resultados: o una desorganización y hundimiento del "modelo de vida" de uno de los dos 
g rupos, o un surg i m iento de un tercer "modelo de vida" el cual es irreductible a los 
otros dos. Es evidente que cuando no hay igualdad de condiciones de vida entre todos 
los idiomas y culturas de una colectividad, no puede haber igualdad en la participación y 
contribución de cada uno de el los en la cultura común ,  y por ende, el s incretismo bus
cado consiste en  una consolidación del idioma de la cultura hegemónica y en un des
baratam iento de los idiomas de las culturas subordinadas. 

En G uatemala, la construcción de "la cultura nacional" todavía está concebida, hoy 
en d ía, como la consol idación de la cultura ladina y de la lengua castellana, y el conse
cuente desfallecimiento de las culturas e idiomas Mayas. Por ello, el rol real y actual 
que, de hecho, j uegan estos ú ltimos es el de "dialectos" exóticos y retrógrados, condena
dos al desuso y a la ext inción, o a la existencia folklórica e informal. 

3. Tareas d e  la Lingüística Maya 

Para abordar el rol de la l ingüística Maya, colocaremos a los lingüistas entre las 
dos polít icas l ingüísticas principales (la asimi l ista y la pluralista) y defenderemos a 
aquellos que se pronuncian y laboran a favor del derecho a la vida de los idiomas 
Mayas . Y recordaremos a quienes creen hacer una l ingüística neutra y objetiva que, en 
toda p ráctica cien tífica, ex iste una opción partidaria. 

3 . 1  Si tuación de la Lingüística Maya 

Entendemos por lingüística Maya el conj unto de estudios y prácticas que tienen 
por objeto el conocimiento científico de los idiomas Mayas. No importa la nacionalidad 
de los l ingü istas (extranjeros, ladinos o Mayas), ni su grado de profesionalización (empí
ricos o profes ionales), sino el  objeto de estudio y la forma de abordarlo. 

La l ingüís t ica Maya siempre ha existido, ya sea como reflexión metalingüística, ya 
sea como práctica c ientífica. Suponemos que las naciones Mayas prealvaradianas tenían 
personas o insti tuciones encargadas de codificar y velar por la normalización Y estan
dar izac ión de sus id iomas. Tambien se constata que desde la llegada de los españoles a 
Chiche (G uatemala) hasta nuestros días, siempre han habido religiosos y laicos, Mayas Y 
ladinos, g uatema ltecos y extranjeros que se han ocupado de estudiar y escribir sobre 
fonología, fonetica, morfología y s intaxis de los idiomas Mayas. 

Sin p retender ser exhaustivos, podemos mencionar básicamente a rel igiosos espa
ñoles de los pr imeros años de la colonización, a religiosos norteamericanos desde la 
decada de los 50, a l ingüistas extranjeros y ladinos independientes en la actualidad, Y 
ú l t imamente, a l ing ü istas Mayas preocupados por la muerte acelerada de sus id iomas. 

No hemos proced ido aquí a nombrar a los lingü istas que han hecho estudios sobre 
los idiomas Mayas, ya que la lista sería larga e incompleta. Pero es necesario hacer 
notar que es de urgente necesidad una clasificación de todas las obras escritas sobre los 
idiomas Mayas, para registrar y evaluar la calidad científica de las mismas, el  aspecto 
id iomático que estudiaron, la región lingüística en que realizaron su estudio de campo, el 
o los id iomas estudiados etc 

Este calepino de a
'
u tor�s y obras sobre l ingüística Maya es la condición para que 

ahora p ueda tratarse la l ingüística Maya con cierta progresión y complementaridad, ya 
que sólo así pueden programarse los estudios faltantes, evaluar el grado de avance del 
conocimiento, detectar los temas controversiales, etc. Así, no sabemos todavía s i  el 
Takaneko,  e l  Tek titeko, el Sipakapense, el  3akapulteko, el  Achi ,  etc . ,  tienen el estatus 
de variantes d ialectales o el de idiomas propiamente d ichos. 

Es claro que los idiomas Mayas, como todos los demás, evolucionan en el tiempo, 
pero l:is modificac iones fonológicas, lex icales o de otra especie, no se dan de manera 
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brusca y acelerada. Por el lo, es necesario una radiografia de la l ingü istica Maya a 
través del registro y clasificación de todas las producciones relacionadas con las m ismas. 

Las motivaciones y objetivos que han ten ido los estudiosos para real izar i nves
tigaciones sobre idiomas Mayas son múlt iples y hasta divergentes. As i ,  a lgunos han 
buscado e l  conocim iento l ingüistico "puro"; otros, su instrumental ización para fines de 
propaganda rel igiosa, y otros buscan temas o riginales para tesis de post-grado, etc. 

En la actual idad encontramos, de m:is en m:is, a l ingü istas independ ientes que 
buscan contr ibuir d irecta o indirectamente al renac imiento de los id iomas Mayas.  Esta 
contribución la real i zan a través de la descripción minuc iosa de  los m ismos y de la 
capaci tación de los Mayahablantes para e l  an:ilisis l ingüistico. Como se ve, la  preocu
pación c ient ifica "pura" no ha s ido s iempre e l  denominador común de los  estud ios sobre 
los id iomas Mayas, lo cual ha tenido efectos posit ivos o negativos sobre e l  conoc imien
to  y desarro l lo de los m ismos, según el  compromiso que  hayan elegido lo s  l i ngü is tas. 

Por ahora, podemos decir que la l ingü ist ica Maya ha s ido mas desarrollada por 
extranjeros que por los mismos guatemaltecos. Esto se expl ica por el  hecho de que los 
extranjeros t ienen más credibil idad, t ienen menos prejuicios contra los Mayas y porque 
los Mayas tienen poco acceso a los estudios superiores. También  se expl ica por la  
carencia de carreras l ingüist icas en las  un ive rsidades, pues d ichas profes iones no  son 
lucrativas para los que la ejercen en este pais  mul t i l ingüe. 

La carencia de estud ios de l ingüistica Maya por parte de los ladinos es t:imbién 
ev idente . Esto se expl ica no só lo por los  factores antes menc ionados, s ino t:imbién por 
la  polít ica de asimilismo l i ngüistico vigente, a nivel de los gobiernos y de l  Estado, y 
por la vigencia de preju icios y de "racismo" l ingü istico en contra de los id iomas Mayas y 
de sus hablantes. En cambio, los extranjeros si pueden obviar las l im i taciones del 
mercado local de trabajo, sobre todo cuando cuentan con financiamiento exterior .  
Pueden obviar también las l imi taciones de la oferta local de servicios educativos, puesto 
que la profesional ización l ingüistica la reciben en  sus paises .  En consecuencia ,  pueden 
dedicarse con suficientes recursos teóricos, técn icos y financieros para emprender los 
estud ios l ingü isticos que les interesan. 

También podemos decir que hasta ahora no existen estud ios l ingü ist icos completos ,  
profundos y sistematicos sobre cualquiera de los  idiomas de la fami l ia Maya .  La mayo
ria de trabajos, sobre todo los  de l  periodo posterior a la Revolución del 44,  son i n tro
ductorios, descontinuados y ais lados, de tal manera que no permiten un conoc im iento 
global y graduado de cualquiera de los id iomas Mayas.· Esto se debe a múl t iples facto
res: la falta de apoyo moral  y material por parte de las inst i tuciones responsables,  las 
preocupaciones no l ingü ísticas de d ichos estudios,  la falta de  entrenamiento para el 
an:ilisis y la descripción rigurosa, la  falta de financiamiento o de rentab i l idad de l  estudio 
de d ichos id iomas, y sobre todo, la fal ta de una planificación para e l  conocim iento 
sistemático de los m ismos. 

A menudo los estud iosos, sobre todo los l ingü istas emp iricos Mayas, cuentan con 
buena voluntad, pero, por carecer de recursos materiales o de  competencia técnica, sus 
trabajos son incompletos o superficiales. 

Pero esta ausencia relativa de tratados serios y completos sobre los id iomas Ma
yas, y e l  hecho de  que  l a  mayoria d e  trabajos hayan sido real izados po r  ex t ranjeros o 
no Mayahab

_
lantes, ind ican, con claridad, Ja pol í t ica de negación y peyoración de que 

han s ido ObJeto por parte de la admin istración lad ina, así como la  marginac ión de  los  
Mayahablantes de la  enseñanza med ia y superior. 

Este trntamiento d iscriminatorio ind ica a su vez Ja pol í t ica l ingü ís t ica e tnocida que 
ha  estado r igiendo en Guatemala desde siempre, Ja que no permi te a los ladinohablantes 
y Mayahablan tes la posibi l idad de conocer pormenorizadamente las estructuras gramati
cales de d ichos idiomas. Los Mayas tampoco han tenido la  oportun idad de  normal i zarlos 
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Y modernizarlos a través de instituciones propias e idóneas y por ende, de dotarlos de 
escritura apropiada y autónoma. 

3.2 Difici l  Neu tralidad de la Lingü ística Maya 

A ntes de examinar el rol real y potencial de la l ingüística Maya en Guatemala, es 
necesario determinar si  la l ingüística puede o no ser una ciencia neutra. La l ingüística 
t iene, en efecto, fama de ser una de las ciencias socialP.s más exactas. 

Pero, tal como lo vimos en la introducción de este ensayo, ella no puede ser 
apolí tica, puesto que su objeto de estudio (los idiomas) ocupa determinado lugar -a 
través de sus hablantes- en la estructura social y étnica de las distintas sociedades 
o rgan izadas. Segun el lugar que ocupen, así será el tratamiento que reciban: algunos 
tienen "prestigio" reconocido y, porque se les atribuye el respaldo de alguna civilización, 
reciben el estatus de idiomas; otros están "estigmatizados" como lenguajes regionales y 
locales o están acusados de carecer del respaldo de alguna civi lización, por lo que 
reciben el estatus peyorativo de "lenguas" y/o dialectos. 

Tampoco p uede ser apolítica, porque, como cualquier ciencia, está al servicío de 
algun proyecto polí tico y social (Fourez 1 974:76- 77). Así, el investigador o el equipo 
de i nvestigadores, acepta un punto de vista restringido y restringidor (un paradigma) y 
un método de estudio que l imitan su campo de investigación y determinan su manera de 
concebir el objeto de estudio. Hacen también que, de cierta manera, defina la realidad 
a partir del paradigma y la metodología aceptada inicialmente. Por esta selección, el 
l ingüista pierde su neutralidad y se torna en partidista o partidario. Asimismo, el 
investigador científico o el equipo de investigadores no está aislado de la sociedad sino 
que forma parte de una secta de profesionales, de una organización, de una forma de 
adm i n istrar e l  quehacer científico, y por ende, responde a un proyecto humano subya
cente. Esta ubicación y participación institucional y profesional hacen que el lingüista 
no esté en  posibi l idades de buscar una verdad neutra y etérea, ya que tiene un interés 
determinado. Su proyecto no es, pues, completamente desinteresado sino que contiene 
siempre una parte ideológica, eventualmente inconsciente. 

Por ello, la l ingüística participa en la construcción social de la realidad, mantiene 
determ i nado tipo de relaciones con el poder político vigente: su neutralidad u objetividad 
no es s ino una ideología que encubre su dimensión política y, por ende, su opción 
partidaria. N o  es de extrañarse que en América Latina, algunos pueblos indios y sus 
aliados hayan denunciado y denuncien el carácter etnocidiario del trabajo de algunos 
i nst i tu tos de l ingüística debido a que han actuado y actuan más como agencias de pene
tración cultural e ideológica (The Summer Institute of Li11guis1ics o Instituto Lingüísti
co de  Verano, por ejemplo), que como instituciones de investigación l ingüística al servi
cio de los in tereses de dichos pueblos. 

A pesar de los hechos anteriores, algunos lingüistas sostienen que la lingüística es 
ajena a la política, porque, sea cual fuere la opción política (colonialismo, anticolonialis
mo, asimil ismo, pluralismo, etc), ella no puede tomar partido porque el objeto de estudio 
no les permite intervenir sino de manera técnica en la descripción interna de las estruc
turas de cada idioma. 

S in  e mbargo, es necesario señalar que sus resultados son y .pueden ser uti lizados 
para u n o  u otro fin, para justificar uno u otro proyecto político, lo cual hace que la 
l ingüís tica, m u y  a pesar del lingüista, termine por avalar o fundamentar prácticas de 
genocidio l ingüístico o prácticas de reconocimiento y revital ización l ingüísticos. Es 
necesario reconocer tam.bién que aun en Ja descripción lingüística propiamente dicha, el 
l ingüista, como todo i nvestigador científico, puede soslayar hechos, introducir o tolerar 
sesgos o contaminaciones, los cuales manifiestan, a menudo, su opción política implícita. 

. Para fundamentar estas aserciones, nos basamos en dos hechos que las apuntalan: e l  
pr imero es que en  la construcción del  conocimiento l ingü ístico, el l ingüista no es  u n  
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agente pasivo; y el segundo es que la l ingüística ya estuvo polít icamente comprometida Y 
ya avaló prácticas de genocidio l ingü ístico. . . . . " . . . 

Efectivamente, Valiñas ( J 983:5-25) ,  en la rntroducc10n de su art iculo A lfabet 1.zac 10n 
y la Experiencia M ixe", señala que no se puede dejar que la l ingüistica, como c 1enc 1a ,  
tenga por  si  sola la opción de se r  buena o mala. Es decir que  no se la  puede  cal ificar 
de "trad icional", "vanguardista", "normal", "verdadera", etc . ,  puesto que el la no se hace a 
si m isma sino que es producida por los l ingüistas. Sea cual fuere la escuela o teoría 
l ingüística que sigan o el tipo de estudio l ingü ístico que realicen,  no se les puede ex im i r  
de  la  culpabil idad de hacer de  l a  l ingüística lo  que  es, ya  que  en  dicha producc ión, e l los 
no son agentes pasivos. Así, de ellos depende que haya cambio o cont inuismo en la 
l ingüística. 

Y viceversa, por el hecho que los l i ngüistas son los agentes del cambio o del 
continu ismo, no pueden haber calificativos positivos o negativos para d icha  ciencia, pero 
si  para los mismos l ingüistas. Según Val iñas, d ichos calificat ivos deben ser formu lados 
no en base al fiel segu imiento que hagan de tal o cual teoría y su práctica, sino en la 
satisfacción de los inte reses de trasfondo que los l leva a seguir tal o cual tendencia e n  
su trabajo. 

Estos calificativos para los l ingüistas son inevitables debido a que t ienen el poder 
de enunciar "la" verdad inapelable sobre las lenguas que estudian y que a menudo no  las 
hablan o de las que no son propietar ios. Tienen la capacidad de  acceder a la verdad 
l ingüística que proviene de las lenguas mismas y posteriormente influirlas, mas ello no 
puede ser  cuestionado por los hablantes, debido a las d ife rencias de  competencia pro
fesional. 

Por otro lado, Calvet ( 1 974: 1 5-32)  demuestra que la l ingüística, desde sus i n ic ios 
hasta principios del presente siglo, transformó las relaciones de d iferencia l ingü ística e n  
relaciones de superioridad a favor de las lenguas europeas. Es decir que consagró la 
superioridad de ciertas lenguas de la famil ia indoeuropea y negó el valor y la cal idad de 
las otras, sobre todo de las lenguas pertenec ientes a otras fami l ias l i ngü ísticas. 

Asimismo, Calvet señala que esta visión ideológica que la l ingüística p resaussuriana 
dio a las relaciones de d iferencia l ingüística, preparó el camino, fundamentó y j ustificó 
-de manera d irecta o indirecta- el  centralismo, e tnocentrismo ,  eurocentrismo y colon ia
lismo. El practicar y defender en su campo d ichas "desviaciones l ingü ísticas" fac i l itó e l  
traslado y la apl icación de las m ismas en  e l  campo polít ico, y permit ió la interpretación 
tendenciosa de otros fenómenos tales como las relaciones de d iferencia en t re razas, 
pueblos,  etc. Por ejemplo, en España, Nebrija proclamó el Castellano como "compañero 
del imperio". De esa manera justificó la importancia de sus estud ios l ingü ísticos y de su 
gramática, la cual se publ icó en 1 492. 

Estos hechos enseñan que la reflexión l ingüística ya estuvo pol ít icamente compro
metida porque ya estuvo al servicio de los intereses de las comunidades l i ngü íst icas y 
grupos sociales dominantes, y no al servicio de los hablantes de cada lengua subord inada. 
La l ingü ística, como práctica cient ifica, ya estuvo pol i tizada, y debido a dicho part idis
mo, ya fue culpable de etnocidio. 

En  efecto, han sido los l ingü istas como Vaugelas y Malherbe (en Calvet 1 974:23 - 2 5 )  
los que  fundamentaron la supremacía de l  hablar de  los nobles sobre el d e l  pueblo y la  
del  hablar de los habitantes de las capitales y metrópolis sobre el de los  de  la pe riferia 
y colon ias respectivamente. Smith y Maupertuis (en Calvet 1 974:27 - 3 1 )  fundamen taron la  
superioridad de las lenguas de la fami l ia i ndoeuropea, cal ificándolas de  c iv i l i zadas e n  
relación a l�s lenguas d e  otras famil ias l ingüísticas a las que consideraron como salvajes 
y fósiles de una etapa pasada de las lenguas europeas. Fueron inclusive l i ngü istas d e  
renombre como D e  Saussure, Bloomfield y Martinet ( e n  Calvet 1 974:4 3 -46)  quienes per
m i tieron la  ambigüedad Y la confusión en  la definición no- l ingü ística de  los  térm inos 
"lengua" y "dialecto". 
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Este compromiso pol í t ico de la l i ngü ística a favor de intereses y creencias de 
grupos dominantes, y nada aislada de la sociedad y de las relaciones sociales, se debe a 
que dicha disc ip l ina estudia id iomas de comun idades l ingüíst icas que ocupan un lugar en 
la escala social y en la estructura étn ica de cada sociedad. Por e l lo,  no puede obviar la 
ideología que interpreta las relaciones, confl ictos y luchas entre naciones, nacional idades 
y c iases sociales. 

En  l a  actual idad, este sesgo (versión ideológica y trato concreto desiguales para los 
idiomas) no ha desaparec ido, puesto que, en varios paises, continúa la persecución y 
negación de la ex istencia y calidad de los id iomas de los pueblos. 

G uatemala ,  por ejemplo, es un país donde los id iomas Mayas continúan siendo 
vict imas del expansionismo l ingü íst ico de los d irigentes ladinos, los cuales ut i l izando la 
máscara de  la cu l tura y unidad nacionales, y la del progreso y desarrollo materiales, 
someten d ichas lenguas al  exterminio e imponen la lengua colonial como lengua oficial. 

Los a rgumentos con tra los idiomas Mayas son, desde luego falaces, porque la explo
tación de l  indio, la dependencia del pais ele las economías centrales y desarrolladas, la 
d iv is ión del mismo en est ratos y clases sociales, la d iscriminación racial y étn ica, el 
colonia l ismo interno ent re nacional idades, la dife rencia entre Mayas y ladinos, continúan 
y cont i nuarán a pesar ele la desaparición de los id iomas Mayas. Para los observadores 
atentos ,  es obvio que las causas del subdesarrol lo, del analfabetismo, de la estratifica
c ión y descomposición sociales, no son los idiomas Mayas, s i no otras. 

Ca lvet sost iene, en con trapartida, que una l ingü ística consciente de sus impl icacio
nes po l í t icas y cu lturales, no puede ser neutra y pasiva, sino mi l itante. Considera que a 
los l i ngü istas que trabajan lenguas perseguidas y despreciadas les corresponde la tarea 
de defender  el derecho a la vida de d ichas lenguas y, por ende, el derecho a la existen
cia de las nacional idades que las hablan. Es sobre todo a los l ingü istas autóctonos, 
empíricos o no, a qu ienes corresponde la lucha por la defensa y e l  desarrollo de sus 
respec t ivos id iomas, lo  que impl ica la defensa y la real ización de su propia cultura. 
Esta l ingü íst ica esclarecida y no ingenua, debería asimismo luchar contra e l  colonial ismo 
l i ngü ís t ico oponiendo al imperialismo y al  chaovin ismo l ingü ístico vigentes y al  desdén 
por las lenguas avasal ladas, el trabajo de la descripción minuciosa y paciente de las 
m ismas. 

Es decir que, para compensar los efectos devastadores que tuvo la l i ngüística 
presaussur iana y las ambigüedades de la l ingüíst ica postsaussuriana respecto a los dialec
tos, la l ingü íst ica m i l i tante debe luchar por e l  derecho a la vida de todas las lenguas, 
por el derecho del hombre a exist ir en e l  centro de su cultura. Entre estas dos op
ciones po l í t icas, no queda lugar para una l ingü ística "neutra", "objet iva", "pura", "apo l í 
t ica". 

Es d ifíc i l  pues, sobre todo en Guatemala, donde impera el colonial ismo ladino y 
donde la m isma Constitución Pol ít ica asigna funciones informales a las lenguas Mayas, 
que el l ingü ista se defina como neutro y apolít ico ya que trabaja sobre idiomas sen
tenciados a muerte y ofic ialmen te degradados. En este país, e l  l ingüista que trabaja 
sobre id iomas M ayas sólo t iene dos opciones: o la complicidad activa con el colonialis
mo y as imi l ismo l ingü íst icos vigentes, o e l  activismo a favor de un nuevo ordenamiento 
l i ngü ístico en e l  cual se concretice la igualdad de derechos para todos los id iomas, lo 
que imp l ica igualdad de derecho para las nacional idades y los pueblos. 

3.3 Desl ices d e  la Lin güística Maya 

Las relaciones de complicidad de la ciencia l ingüística con el etnocentrismo Y e l  
co lon ia l ismo, han desaparecido relat ivamente, sobre todo después de la aparición de las 
tesis saussurianas a pr incipios de este s iglo. En la actual idad, la metodología científica 
recom ienda una separación ent re e l  compromiso pol í t ico del l ingü ista -hecho que se 
s i túa  ab ier tamente en el campo ideológ ico y extraidiomatico- y el trabajo descriptivo y 
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analítico de un idioma -hecho que se sitúa mayoritariamente en el campo científico e 

intraidiomático. 
Sin embargo, en los lingüistas contemporáneos, el compromiso polít ico p uede mani

festarse aún e n  la descripción de la estructura interna de los idiomas a través de des
lices y contaminaciones y en la manera de efectuar los análisis l ingüísticos. Cierta
mente, los deslices no se dan exclusivamente e n  el  campo de la l ingüística, pero la 
existencia de determinado tipo de deslices en y por parte de "la l ingü ística Maya" 
señala, a nuestro juicio, la presencia de cierta ingenuidad o de cierta desvergüenza 
política de quienes caen en el los. Asi, podemos citar los siguientes desl ices que van 
contra los in tereses del pueblo Maya puesto que actúan en contra de la subsistencia, 
desarrollo y autonomía de sus idiomas. La mayoría de estas "flaquezas" son ejecutadas 
por personeros del Instituto Lingüístico de Verano-IL V.  

a) Limitarse a una visión funcionalista de la problemática l ingüística de la Repúbl ica Y 
por ende, reducir dicha problemática a un problema de integración l ingü ística. La 
visión funcionalista interpreta las relaciones entre idiomas e n  térm inos de  inter
cambio, interrelación, contacto y complementaridad con vistas a obtener la inte
gración, la aculturación, e l  equilibrio y la cohesión de Guatemala. E n  consecuen
cia, obvia el sitema colonial por e l  cual se originan y e n  e l  cual se inscriben 
dichas relaciones l ingüísticas, obvia las tensiones y conflictos que existen e ntre 
idiomas e ignora la muerte lenta y programada de los idiomas Mayas. 

Consideramos que el  uso exclusivo de este enfoque es un desliz, porque cons
tituye u n  trasplante de la problemática lingü ística de otros paises y del  tipo de 
soluciones que se practican en el los (integración de las minorías l ingü ísticas en 
USA, por ejemplo). Asimismo, es un enfoque que tiene sus propias l im itaciones 
porque favorece una integración falsa de la sociedad e ignora los casos donde las 
comunidades l ingüísticas dominadas constituyen u na amenza para l a  cohesión de la 
sociedad. 

En efecto, el conflicto lingüístico entre los idiomas Mayas y el Castellano no 
puede comprenderse y explicarse a plenitud y con profundidad si  se niega o se 
ignora la carencia de poder político y económico de cada una de las comunidades 
Mayas o si  se toman en cuenta exclusivamente variables l ingüísticas. Para ello es 
necesario tomar en cuenta variables económicas, pol íticas, históricas e ideológicas. 
Estas últ imas son las variables determinantes del  "com portamiento l ingüístico", 
tanto de los Mayahablantes como de los Castellanohablantes, y del  grado de v itali
dad y pureza de sus idiomas respectivos. 

La problemática l ingüística refleja de manera transparente la realidad colonial 
y social, es decir que manifiesta los efectos del colonialismo y del genocidio cu l
tural de que son objeto los  Mayas, as í  como los  efectos de  la posición social 
desventajosa que ocupan mayoritariamente e n  la escala social. 

b) Evitar o retardar la transferencia de conocimientos y metodologías de  la ciencia 
lingüística a los Mayahablantes. Varios lingüistas uti l izan a Mayahablantes como 
"conejillos de indias" que se  prestan a que sus  lenguas orales sean "fotografiadas" y 
escudriñadas hasta en sus entrañas más profundas. O bien son reducidos al rol  de  
"auxiliares de investigación" que nunca llegan a madurar para  tomar por s í  mismos 
el  estudio y l a  promoción de sus  propios idiomas. 

De hecho, algunos lingüistas no reconocen que los idiomas M ayas son propie
dad colectiva de los Mayahablantes y que a estos últ imos compete pr imord ia lmente 
estudiarlos Y decidir el destino de los  mismos.  Por el lo,  consideramos que deben 
revisarse las relaciones entre los lingüistas y los informantes M ayahablantes, para 
hacer que e l  l ingüista extranjero capacite a homólogos Mayas con  e l  fin de  formar 
y m ultipl icar a l ingüistas Mayahablantes . Por ahora, l a  descripción de los  idiomas 
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Mayas, su normalización y modernización ha sido, hasta hace poco, un monopolio 
de  los no Mayahablantes, sean extranjeros o guatemaltecos. 

Un hecho bastante asociado con el  anterior desliz es el  de remunerar muy por 
enc ima del promedio de salarios vigentes a los informantes Mayahablantes. Este 
tipo de remuneración crea buena imagen a l  empleador pero hace que estos infor
man tes d i fic i lmente trabajen por salarios "normales" y, por ende, hace que otros 
equ ipos de investigación no puedan recurrir a sus servic ios puesto que no están en 
capacidad de remunera rlos de la misma manera. Este "desliz" polit ico t iene como 
efecto negativo el anular o poner fuera de circulación a otros equipos e i nstitu
ciones l ingü ist icas qu izás más ident ificadas con los intereses del pueblo Maya, 
pero caren tes de recursos . 

e )  l ns trumenta l i zar  la descripción de los id iomas Mayas para fines ideológicos. Esta 
ins trumenta l izac ión se da an tes, durante y después del trabajo de investigación. 
As i ,  hay l i ngü istas que seleccionan los temas de investigac ión y los lugares para el  
"estudio de  campo", no en función e intereses l ingü isticos de las comunidades 
Mayahablantcs, s ino de los organismos que financian la investigación. Otros inter
calan lecciones de  rel igión en las gramáticas de los idiomas Mayas que elaboran y 
publ ican.  Otros se dedican a la traducción de bibl ias en los diferentes idiomas 
Mayas para fines de penetración ideológica (evangel ización cristiana). También se 
u t i l i za el estudio de los id iomas Mayas para alcanzar renombre y promoción profe
s ional .  

Creemos que aqu i hay una desviación profesional porque la metodología cien
t ífica ex ige a los l ingü istas , por lo menos, la separación del discurso ideológico 
del d iscurso l i ngü istico. Así por ejemplo, cabe pregun tarse en qué ayuda a los 
Mayas la traducción de b ib l ias y catecismos en sus propios idiomas, es decir, en 
qué  les ayuda a mejorar sus cond iciones materiales de vida, a revi tal izar sus cul
turas y a normar y promover sus id iomas. Ayuda quizá a prolongar la agonia de 
d ichas lenguas, pero no a revital izarlas, ni  a equil ibrar la desigualdad l ingü ística 
i mperante .  

d)  Real iza r  estud ios parciales y s impl istas de los idiomas Mayas por razones de econo
m ía ,  faci l idad,  p referencia o incompetencia. 

A lgunos l ingü istas, ante las d ificul tades que presenta la descripción que real i
zan,  han  optado por las soluciones que hacen "cuadrar" o "verificar" sus teorías o 
h ipótesis o las que representan más facilidad para concluir en tiempo "récord" e l  
estud i o  i n iciado. 

A pr imera v ista, este comportamiento evidencia solamente un desl iz profesio
nal ,  pero tamb ién  const i tuye un desliz político porque re·1ela el desdén que t ienen 
por e l  objeto de  estudio y sus hablantes. Estas desviaciones señalan a los Maya
hablantes la  necesidad de revisar los trabajos descriptivos realizados por los l in
gü is tas. En  efecto, e l  hecho de ser  l ingüistas graduados no significa que no se 
equ ivoquen o hagan descr ipciones basadas en la ley del menor esfuerzo o l imi tados 
por los fondos y el t iempo de que disponen. 

e) Reflejar con exact i tud y s in cr i t ic idad la s i tuación "anémica" en que se encuentran 
los i d iomas Mayas en la actual idad, sin suministrar expl icación alguna. Así, los 
id iomas Mayas se encuentran invad idos de "préstamos" o importaciones lexicales 
proven i en tes del Castel lano, son "ágrafas" o privadas de escri tura, y han perdido, 
por desuso, numerosos vocablos pertenecientes a l  campo jur íd ico, administrativo, 
re l ig ioso, po l í tico, art íst ico, etc. Esta situación anémica se refleja en las frases Y 
oraciones que  construyen los Mayahablantes y que el l i ngü ista registra y desmenu
za. Tamb ién  se  refleja en las frases y artículos o textos que los Mayahablantes 
t raducen espontáneamente del Castellano a sus id iomas. 
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f) 

Creemos que para no hacer el juego al colonial ismo y al  genocidio l ingüís
tico, es necesario que e l  l ingüista explique las causas de esta situación anómala a 
sus lectores, y no reflejarla como el estado normal de d ichas lenguas .  E n  todo 
caso, habría que explicar con veracidad por qué los Mayahablantes están "mez
clando" sus idiomas con el Castellano. De hecho, el estado "contaminado" de 
dichos idiomas se debe a la quinticentenaria opresión colonial que han padecido las 
etnias Mayas a pesar de los cambios que se han realizado en Guatemala en c ua nto 
a formas de gobierno, formas de economía y etnias dominantes. 

Fragmentar o atomizar las comunidades l ingüísticas mediante la insistencia y la 
oficialización de las variantes dialectales de las mismas. De hecho, los l ingüistas 
que estudian "lo que separa" a los hablantes de un idioma hacen el j uego al colo
nialismo l ingüístico ladino y, por ende, al  de la castellanización.  

En el lenguaje escrito, el efecto de esto es dialectizar dichos idiomas,  lo que 
hace que sus hablantes pierdan la conciencia de la u nidad l ingüística y, por lo 
tanto, la conciencia de formar una sola comunidad étnica. Esta práctica divisionis
ta contrasta con la posición de Valiñas, quien señala que una lengua estándar debe 
cumplir con las siguientes funciones: unificar una comunidad de habla y ser instru
mento de identidad étnica ( 1 983: 1 0- 1 1  ) . Es claro que las variantes d ialectales exis
ten en  todos los idiomas, pero en  ningún idioma tienen reconocimiento a n ivel del 
lenguaje escrito. Por ello es difícil comprender por qué hay l ingüistas que pre
tenden publicar libros y revistas en  los dialectos de cada uno de los id iomas Mayas, 
sin que se haga lo mismo con cada uno de los dialectos del Castellano. 

Consideramos que el tratamiento que debe darse a las "variantes d ialectales" 
debe estar orientado por las necesidades de sobrevivencia y desarrollo idiomático de 
cada comunidad l ingüística y por las necesidades de concientización y u nificación 
l ingüísticas. Las "variantes d ialectales" de los idiomas Mayas deben ser, e ntonces, 
aceptadas a nivel oral pero "superadas" a nivel escrito a través de la búsqueda o 
conformación de una variante estándar. 

g) Instituir y apoyar alfabetos y ortografías de las lenguas Mayas idénticos y supe
ditados a los del Castellano. Para los Mayahablantes iniciados e n  esta materia, es 
conocido el hecho que e l  anterior alfabeto oficial fue elaborado más por extran
jeros que por guatemaltecos, principalmente por Castellanohablantes y anglohabla n 
tes. Pero lo grave no e s  la nacionalidad de sus formuladores, s i n o  e l  h e c h o  de 
utilizar como criterio básico de formulación: la mayor semejanza posible con e l  
alfabeto de l  Castellano para facilitar la mudanza l ingüística de los  Mayahablantes.  

Este criterio forma parte de las estrategias del asimilismo tin gü ístico, pues 
está concebido para facilitar el paso inmediato de la alfabetización en Maya a la 
lecto-escritura en Castellano, y para que el educando pueda leer materiales escritos 
en  Castellano desde los primeros grados de primaria. Este alfabeto funcionó, pues, 
como factor de integración lingüística nacional (ver su  u ti lización e n  l a  actual 
educación bilingüe sustractiva) y como medio para ahorrar  al  Estado l a  tarea de 
realizar publicaciones en  lenguas Mayas (Alvar, 1 976: 1 33 - 1 49) .  

h) Reflejar con parcialidad el repertorio lexical de cada uno de los idiomas Mayas. 
Conocemos diccionarios o glosarios de algunos idiomas Mayas que se  caracterizan 
por no registrar todo el vocabulario inadecuado y "contrario" a determinados dog
mas. Estos dogmas en  general, pertenecen al  dominio político y m ilitar o al  ámbito 
religioso e ideológico. Suponemos que esta depuración se hace con e l  f in  de 
orientar el comportamiento de los Mayahablantes y hacer que se sujeten a l  estereo
tipo colonial del buen indio: "manso, humilde y obediente". Aquí ,  el compromiso 
político del l ingüista modela su producto final. E l  producto que presen ta está 
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sesgado al reflejar parcialmente la realidad lexical de los idiomas en cuestión para 
ajustarlo a sus parámetros morales, ideológicos o políticos. 

Todos estos deslices profesionales y políticos atentan directamente contra la pureza 
y vitalidad y desarrollo de los idiomas Mayas. Pero los lingüistas del Instituto Lingüís
tico de  Verano todavía pueden cometer otros que atentan contra los intereses de las 
nacionalidades del pueblo Maya. Así, pueden estimular el surgimiento y multiplicación de 
sectas fundamentalistas para impedir el despertar de la conciencia social y de la con
ciencia nacional de estas nacionalidades, pueden formar esquemas mentales en  sus adep
tos favorables al estilo de vida norteamericano ("God is an A merican"), pueden disfrazar 
el etnocidio bajo la forma de rogativas cristianas, pueden bloquear tentativas de los 
Mayas para controlar el destino de sus propios idiomas y bloquear ensayos de unificación 
l ingüística a n ivel de  cada comun idad étnica y a nivel de familia lingüística Maya, etc. 

Algunos l ingüistas Mayas tienen también sus propios deslices. Entre ellos podemos 
citar el querer imponer la variante dialectal de su localidad como variante estándar de 
su idioma, el de supeditar la escritura de los idiomas Mayas a la oralidad de los mismos 
(hacer que la lengua se escriba tal como se habla), olvidando que ambas formas de 
expresión tienen su propia pertinencia, o sea, sus rasgos propios; y olvidando que los 
idiomas Mayas han estado privados de escritura durante cientos de años, lo cual ha 
hecho -en virtud de la ley del menor esfuerzo- que sufran contracciones y omisiones de 
s í labas, vocales o consonantes en determinadas palabras de la expresión oral. Asimismo, 
el quere r  que los idiomas Mayas traduzcan contenidos mediante equivalentes lexicales de 
u n  idioma a otro ,  cuando de hecho, las lenguas difieren entre sí por su riqueza lexical 
en uno u otro sector de la experiencia humana, por su manera particular de generar 
palabras s imples o compuestas, para expresar matices, etc. 

Consideramos entonces que lo importante para los l ingüistas es tener presente que 
la descripción,  la transcripción o escritura, la normalización o estandarización,  la moder
nización o actualización de los idiomas Mayas, deben ser vistos, desde el principio hasta 
el final ( Valiñas ,  1 98 3:8 - 1 0), como proyectos que formen parte de las estrategias Y 
alternativas indias de sobrevivencia y desarrollo. Es decir que son operaciones que 
deben nacer dentro de las comunidades lingüísticas como armas opositoras, como res
puestas estratégicas a los embates que desencadena el colonialismo ladino contra ellas. 
De esta manera, tendrán menos riesgos de deslizarse politicamente o de desviarse profe
sionalmente.  

3.4 Aportes de la Lingüistica Maya 

Podemos decir que todos aquellos lingüistas que no caen en los deslices políticos y 
profesionales recién enumerados, están contribuyendo a que la lingüística Maya tenga 
aportes positivos, de manera directa o indirecta para con · 1os Mayahablantes. En efec
to, la compre nsión global y adecuada del conflicto lingüístico existente en Guatemala, la 
expl icación del estado y nivel de  conciencia y del comportamiento l ingüístico de los 
Mayahablan tes, la capacitación de los lingüistas Mayas, la no instrumental ización y la 
no- d ialectización de los idiomas Mayas para fines colonialistas y asimil istas o ideológi
cos, la responsabilidad profesional en  la descripción de dichas lenguas, etc., son con
tribuciones positivas para el conocimiento y perpetuación dé dichas lenguas y de los 
Mayahablantes en la historia. 

S in  e mbargo, podemos citar otras contribuciones que está dando y puede seguir 
dando la l ingüística Maya. La codificación y la estandarización de dichas lenguas tiene 
e fectos positivos sobre la estabilidad relativa, y, por ende, sobre la sobrevivencia de las 
m ismas, así como sobre el desarrollo de una l i teratura escrita propia. La modernización 
lexical de d ichos idiomas o lo que equivale a decir, la actualización científica y técnica 
del vocabulario de los m ismos, tiene efectos positivos sobre la multipl icación de funcio-
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nes y esferas de competencia de los mismos. La revelación de la estruc tura morfológica, 
s intáctica, fonét ica de dichas lenguas, ayuda a modernizar el  léxico de las m ismas a 
través de la generación de vocablos nuevos de acuerdo a las reglas fonológicas propias, 
y a través de la  asimilac ión conveniente de las importaciones o "préstamos" lex icales. 
La revelación de las estructuras complejas de los id iomas Mayas contr ibuye, as imismo, a 
demostrar a los c iudadanos prej uiciosos y prejuic iados que los id iomas Mayas, por la  
autonomía lex ical, fonológica y morfosintáctica que poseen ,  no pueden ser considerados 
como "dialectos". 

Respecto a estas contribuciones, creemos que la l ingü ís t ica Maya apenas ha co
menzado a balbucear; e l  ju icio sobre esta contr ibución sólo puede ser dado, e n  def in i t i 
va, por los  Mayahablantes de l  s iglo XXI.  Nosotros nos  l im itamos aqu í  a seña lar  el  
camino que es necesario recorrer y las condiciones bajo las cuales debe rea l izarse d icho 
recorrido. 

Es evidente que la l ingüíst ica Maya, independientemente de las tareas que le que
dan por realizar, ya ha dado aportes positivos a través de los estud ios a is lados e i ntro
ductorios. Así ,  gracias a la glotocronología y a la l ingü ística h istórica, está contr ibu
yendo a del inear las  raíces históricas del pueblo Maya. La fecha y lugar de nac imien to 
probables del Proto-Maya, el análisis retrospectivo de las influencias l i ngü íst icas rec ib i 
das  y aportadas en el tiempo y el  espacio, la clasificación de los  id iomas Mayas  en  
sub-famil ias, etc . ,  son datos út i les para la reconst rucc ión de  la h istoria e ident idad de  
las comunidades l ingü ísticas d e  dicho pueblo. As í  también, l a  ex istencia de  c ie rto 
material escrito sobre los idiomas Mayas de los s iglos pasados, ayudan a los Mayaha
blantes a recuperar vocablos, estructuras s in tácticas, formas verbales ,  que ahora ya no 
se ut i l izan pero que pueden revivir y actualizarse. 

Como se observa, la  l ingü ística Maya puede compensar los efectos negat ivos y las 
secuelas tenebrosas que dejó en Guatemala la l ingü ística pre y postsaussur iana.  Todo 
depende de la  opción pol í t ica que realicen los l i ngü istas entre las soluciones as imi l i s tas 
y p luralistas, las corrientes colonialistas y anticolonia l istas. Todo depende también del 
uso que terceras personas hagan de los resultados de sus investigaciones. 

4. Conclusión 

La existencia de los idiomas Mayas evidencia, en gran medida, la resistenc ia  cu l tu
ral Y pol ítica de los  Mayas ante e l  colonialismo lad ino y el  as imil ismo étn ico de  que son 
objeto. Esta resistencia se  realiza más en los  estratos bajos y rurales del  pueblo i nd io ,  
y por  e llo, l a  v i ta l idad y e l  arraigo de d ichos idiomas se confirma más e n  d ichos secto
res. Y lo real izan  a pesar de haber padecido y padecer más que otros sectores los 
rigores del capitalismo dependiente ( la explotación económica), del colonia l ismo in terno 
( la opresión nacional) y de su derivado: e l  racismo ( la d iscriminación racial ) .  Esta 
resistencia l ingüística y cul tural es pues la manifestación de la vo luntad po l í t ica  del  
pueblo Maya de no someterse a l  domin io colonia l .  Y es esta misma real idad colon ial la  
que hace, por  ahora, que d icha resistencia se practique más e n  la clandestin idad que en 
el  clamoreo, Y más por inst into de conservación que por conciencia naciona l .  

A n te la existencia actual de d ichos idiomas, la clase d ir igente  lad ina ,  mayoritaria
mente colonial ista, ha programado una arremetida sistemática contra e l los con el objeto 
de erradicarlos del patrimonio cul tu ral de Guatemala y de la humanidad, y de  consolidar 
e l  idioma Castel lano como "lengua nacional" y obtener una "un iformidad nacional" .  Este 
programa de exterminación l ingü ís tica puede comprobarse con l a  imposición  de l  i d ioma 
del pueblo ladino como idioma oficial para l o s  Mayas, con la p ráctica de  l a  caste l lani 
zación obl igatoria e n  las escuelas y con e l  proceder del Estado que funciona como s i  
todos los guatemaltecos fueran ladinos y Caste l lanohablantes ( tr ibunales de  j ust icia ,  
medios de comunicación social, administración públ ica, etc) .  Otra forma de  arremeter 
contra los idiomas Mayas Y l a  identidad nacional de los Mayas es la de  p reservar su 

24 



Demetrio Cojtí Cuxil 

realidad colonial y su realidad social desventajosas para obligarlos a castellanizarse por 
necesidad e interes. Para ello, evitan o retardan tanto el reconocimiento concreto del 
derecho a la autonom ía y al autogobierno del pueblo Maya, como la implementación de 
cambios socioeconómicos. 

E x isten ,  entonces, dos posiciones encontradas: la de las clases laboriosas Mayas que 
luchan por mantener con vida sus propios idiomas, y la de la clase d irigente ladina que 
lucha por exterminarlos. 

A n te esta situación ,  los l ingüistas (y no la lingüística) no pueden hacer otra cosa 
sino tomar partido: o colaboran con el colonialismo ladino en el desmantelamiento abier
to o encubierto de los idipmas Mayas, o se solidarizan con el sector campesino y arte
sano del pueblo indio en su tentativa por detener la corrupción y la muerte de sus 
respectivos id iomas. Esta obligación de temar partido, junto con la opción teórica y 
metodológica, la ubicación institucional, la pertenencia e identificación etnicas, y la 
participación activa en la construcción del conocimiento, hacen que los lingüistas no 
puedan practicar una l ingüística neutra y objetiva. En Guatemala, sólo hay y sólo puede 
haber l i ng üística Maya comprometida. 

Este comprom iso polít ico aceptado, implícita o explícitamente por el lingüista, se 
refleja necesariamente en la manera de realizar y utilizar las descripciones l ingüísticas y 
en los mismos análisis que hace de la estructura de estos idiomas. Y todo esto, a pesar 
que la l ingüística solamente busca descubrir y revelar la estructura interna "per se" de 
los idiomas. 

Los l ingü istas que opten por hacer una lingüística partidaria del derecho a la vida 
de los idiomas Mayas, inscribirán su acción en el proceso que busca el establecimii:nto 
de la legal idad internacional (el derecho a la autodeterminación de los pueblos coloniza
dos) Y de los derechos y l ibertades del hombre (el derecho de las personas a ser trata
das como sujetos de derecho). Este proceso conduce necesariamente a la formación de 
una comun idad federativa guatemalteca en la cual se garantice al pueblo Maya la plena 
igualdad de derechos tanto en el plano cultural y político (autonomía nacional) como en 
el económ ico y social (desarrollo material). 
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LAS LENGUAS I NDIGENAS DE GUATEMALA: 

SITUACION ACTUAL Y FUTURO 

Guillermina Herrera 

Introducción 

1 .  Situación actual de las lenguas indígenas de Guatemala 
1 . 1  Lenguas y dialectos indígenas de Guatemala 

1 . 1 . 1  Clas ificación de lenguas y dialectos indígenas de Guatemala 
1 . 1 .2 B�lance 
1 . 1 .3 Clasificación genética de las lenguas indígenas de Guatemala 

1 .2 Las comunidades l ingüísticas 
1 .2 . 1  Número de hablantes de cada comunidad lingüística 
1 .2 .2  Las regiones l ingüísticas 
1 .2 . 3  Composición interna de las comunidades l ingüísticas 

1 .3 Las lenguas y su uso 
1 . 3 . 1  Tipos de lenguas 
1 .3 . 2  Estandarización 
1 .3 . 3  A mbitos de uso 
1 .3 . 4  Modernización 
1 . 3 . 5  Tradición l i teraria 
1 . 3 .6  El  contacto con el Castellano 
1 . 3 . 7  A ctitudes de los hablantes 

1 .4 Conclus iones sobre la situación actual 

2. Futuro de las lenguas indígenas de Guatemala 
2 . 1  Factores que están condicionando el futuro de las lenguas indígenas 
2 . 2  Posibles acciones d irigidas a salvaguardar y desarrollar los idiomas indígenas 

"Ella ( la lengua) sólo puede salvarse por sí misma, y esto únicamente sucede cuan
do sus hablantes tienen el deseo de detener su decadencia, adquieren los medios institu
cionales y financieros para tomar medidas en pro de su salvaguardia y hace efectivas 
tales medidas. 

El prerrequisito básico es que ellos (los hablantes) adquieran el deseo de evitar su 
desaparición como unidad lingüística, deseo que pueden adquirir por medio de las ac
ciones de un individuo profético o de un grupo que sur ja desde dentro de la comunidad 
o llegue de fuera, pero se identifique plenamente con ella. Habiendo adquirido el deseo 
de sobrevivir, de salvarse a sí mismos como unidad lingiiística -y siendo la naturaleza 
humana tal cual es-, es casi inevitable que los hablantes encuentren los medios institu
cionales y financieros requeridos y tomen las medidas necesarias, a menos que, por la 
fuerza, se impidan sus acciones" 

Desmond Fennell ( 198 1 :39) 
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I ntroducción 

En este estudio se analiza la situación actual de las lenguas indígenas de Guate
mala, así como las tendencias que muestran para el futuro. 

El  trabajo incluye una descripción de las lenguas y dialectos indígenas del país, de 
acuerdo con -las clasificaciones hechas por el Proyecto Lingüístico Francisco Marroquín y 
por el Instituto Lingüístico de Verano, así como u n  análisis de los criterios usados hasta 
hoy por estas instituciones para determinar lenguas y dialectos; una descripción genealó
gica de las lenguas indígenas de Guatemala; una descripción de las comunidades l ingüís
ticas de acuerdo con su número de hablantes y su ubicación geográfica; e l  análisis d e  las 
funciones y ámbitos de uso que en la actualidad tienen las lenguas en c uestión y otros 
elementos de j uicio interesantes - para la descripción de su  situación actual, tales como 
los grados de estandarización y de modernización que han alcanzado. 

Por otro lado, en el estudio se analizan los factores que están condicionando el 
futuro de estos idiomas. Se hace especial énfasis en los siguientes: 

a) estandarización 

b) creación de lenguas literarias 

c) ortografía 

d) modernización 

e) ámbitos de uso 

f) difusión 

g) el papel de la escuela bilingüe en el futuro de los idiomas i ndígenas del país.  

Finalmente, se proponen acciones concretas a corto, mediano y largo plazo para e l  
fortalecimiento de las lenguas indígenas; se analizan los  principales problemas que se 
enfrentan en estas tareas y se proponen algunas alternativas d e  solución. 

Antes de iniciar el estudio de la situación de las lenguas i ndígenas del  país, y 
antes de intentar cualquier análisis sobre el porvenir de d ichas lenguas, es i mportante 
recordar que, según palabras de Varese ( 1 983: 1 35),  la salvaguardia y defensa de los 
derechos lingüísticos es "un asunto que no se limita al aspecto puramente idiomático, 
sino que tiene implicaciones fundamentales e n  e l  orden d e  l a  supervivencia é tn ica  y e n  
la  dimensión civilizatoria futura" propia de los pueblos q u e  hablan nativamente las 
lenguas e n  cuestión. El idioma, según señaló con gran acierto Salvi ( 1 973) ,  es e l  " índice 
sintético" de un pueblo, de una etnicidad, es decir,  de una c u ltura. Estas ideas, que 
vertebran todo el estudio que aquí  se presenta, encuentran plena cabida e n  e l  marco 
legal que rige e l  país: La Constitución Política ( 1 985)  vigente, i nd ic a  e n  e l  artículo 66, 
que e l  Estado reconoce, respeta y promueve las formas de vida de los grupos i nd ígenas,  
así  como sus idiomas y dialectos. 

Antes que nada, entonces, e l  estudio del porvenir  de las lenguas indígenas d e  
Guatemala ha d e  situarse en esta nueva perspectiva. Como i nd ica  Henne ( 1 985) ,  e l  país 
parece, al menos en su historia legal, estar evolucionando de lo que e n  l a  tradicional 
clasificación de Fishman ( 1 969) se describe como un país tipo A, es  decir,  aquél en que  
el uso Y promoción de otras lenguas que  l a  oficial sólo se da  e n  u n a  etapa d e  transición 
-mientras la lengua oficial es aprendida por todos los pobladores-, a un país t ipo C, 
aquél que alienta u n  pluralismo lingüístico estable. 
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l .  Si tuación actual de las lenguas indígenas en Guatemala 

1 . 1  Lenguas y dialectos i ndígenas de Guatemala 

Gúillermina Herrera 

Lengua y dialecto son términos cuya definición suele acarrear, en la práctica, 
muchas d i ficu ltades. Haugen ( 1 966) dice que el uso de tales términos ha impuesto una 
d i visión en  lo que a menudo es un continuo, dando apariencia de oposición nítida a 
partes cu yas fronteras se traslapan y son, de hecho, extremadamente inciertas. A firma 
Haugen ( 1 966) que lengua y dialecto representan una d icotomía simple en  una si tuación 
que es, en  real idad, casi infinitamente compleja. 

El mismo autor señala dos dimensiones en las cuales situarse para defin ir  estos 
térmi nos: La estructural, que se centra, como bien lo d ice su nombre, en la estructura 
misma de la fo rma l ingüística, y la funcional, que se ubica en  su uso, es decir, en el 
habla. 

En la d i mensión estructural se tiene en cuenta sobre todo la relación genética: 
serán d ialectos de una lengua las formas que tengan un suficiente y demostrable número 
de cognados, de  tal manera que sea claro que derivan de una misma forma anterior. 

Desde esta perspectiva, un rasgo que puede predecirse entre d ialectos es la inteli
g ib i l idad mutua o ,  al menos, una inteligibilidad progresiva en la que cada dialecto sea 
comprensible para su vecino inmediato, formando así una cadena de inteligibilidad. 

La intel igi bi l idad se define, entonces, en un sentido amplio, como la similitud 
l ingüíst ica e ntre d ialectos que facilita la comprensión. Específicamente se refiere a qué 
tan bien los hablantes de un d ialecto entienden a los hablantes de otro. 

Debe tenerse en  cuenta que entre la total comprensión y la total i ncomprensión, 
suele haber una zona de comprensión más o menos parcial, en la cual ocurre lo que 
Haugen ( 1 966) llama "sem icomunicación" 

Sankoff ( 1 980) señala que debe d iferenciarse la inteligibil idad que resulta de la 
s imil i tud l ingüística, de Ja que es provocada por contacto entre variedades lingüísticas 
(ya sea por aprendizaje deliberado o por proximidad geográfica, relaciones comerciales, 
etc .) .  Si mons ( 1 979) presenta un estudio sobre cómo puede predecirse la inteligibilidad. 

Su conclusión es que la s imilitud léxica, medida a través de procedimientos lexico
estadisticos es predictiva de intelig ibi lidad. De ahí que afirma que la similitud léxica 
viene a ser un modelo para determinar la simil itud lingüística. 

Desde u n  punto de  vista descriptivo sincrónico, lengua puede ser una única norma 
l ingüística o un g rupo de normas relacionadas entre sí. Dialecto será cualquiera de las 
normas relacionadas y englobadas por aquella unidad que se llama lengua. Lengua es 
s iempre el término superordenado; dialecto, el subordinado. 

En la d i mensión funcional lengua es la norma superpuesta, usada por hablantes cuyo 
pr imero y o rd i nario medio de comunicación es un dialecto; es el medio general de comu
n icación entre hablantes de d iferentes dialectos (medio que, naturalmente, deberá estar 
estructu ral mente hermanado -por el indice cognados- con los d ialectos). 

Desde un punto de vista genético, lengua y dialecto son formas hermanas; desde el 
punto de  vista funcional, cada una de estas formas tiene un papel especifico asignado 
por la comunidad l ingüíst ica. 

Los cri terios estructurales m:ís usados para determinar cuál es lengua y cuál dialec
to, así como para decidir  s i  un d ialecto pertenece o no a una determinada lengua, son 
los s iguientes: 

a) El análisis de  los cognados 

b) La intel igibi l idad inu tua (o parcial en  forma de cadena) 

c) La ex istencia de lo que Kaufman ( 1 973) llama "forma de transición" 
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De hecho, Kaufman ( 1 973) señala que el reconoci m iento de formas l ingüísticas como 
lenguas independientes o codialectos de una lengua particular, depende d e  la  e xistencia o 
ausencia de formas de transición entre uno y otro dialecto. Si no existen estas formas 
de transición, dice este autor, no puede hablarse de codialectos s ino que de lenguas 
diferentes. Para -Kaufman, las cuestiones de mutua inteligibil idad, aunque indicativas, no 
son crít icas. 

Que la in teligibilidad mutua o en  cadena no sea por s í  sola criterio suficiente para 
delimitar la u nidad de análisis llamada lengua, ni los codialectos i ncluidos en la m isma, 
puede verse en  n umerosos ejemplos. Como señala Herrera ( 1 983:  1 29),  "Hay casos en que 
d iversos dialectos varían mucho uno de otro en  su estructura, sistema fonét ico-fo noló
gico y e n  su léxico, pero una fuerza de u nidad los cohesiona a pesar d e  sus d iferenc ias 
y los hace indentificarse como partes de un todo. Hay otros casos en que formas, 
relativamente cercanas y semejantes, se definen a sí m ismas como lenguas d iferentes" . 

Ferguson ( 1 962) señala que para trazar de manera más precisa las fronteras de una 
lengua es necesario incluir en  su definición nociones como la e x istencia de una  forma 
estándar (dimensión funcional) y las actitudes de los hablantes (dimensión sociolingüísti
ca).  "Son en gran parte esas actitudes -dice Herrera ( 1 98 3:20)- las que contribuyen a 
que una forma se considere como variante de otra más general o como u n idad i ndepen
diente." 

A l  parecer en esta misma línea, Kaufman ( 1 973)  advierte que, e n  la defin ic ión de 
lenguas y dialectos, una de las claves está en  l a  relación entre variables l i ngüísticas y 
no lingüísticas que puedan darse. 

Por ello, para definir lengua y dialecto cada día más se toman en consideración no 
sólo los criterios estructurales y funcionales, s ino los específicamente sociol ingüíst icos. 

La dificultad de definir con claridad lenguas y dialectos se ve claramente i lustrada 
en las diversas tipologías que se han hecho de las lenguas i nd ígenas de G uatemala. Las 
diferentes clasificaciones realizadas hasta hoy, señalan e ntre .vei nte y veintiséis lenguas 
y por lo general no coinciden en el número de dialectos asignados a cada u n a  de ellas.  

1 . 1 . 1  Clasificación de las lenguas y dialectos indigenas de Guatemala 

A l  principio de este volumen se han i ncluido cuadros con las clasificaciones más 
conocidas. Aquí se hará una reflexión sobre los métodos que se usaron para elaborarlas, 
y sobre los resultados obtenidos a partir de Ja aplicación  de tales métodos. 

Los procedimientos usados por el  Proyecto L ingüístico Francisco Marroquín  (PLFM) 
para la determinación de lenguas y dialectos fueron los siguientes (Kaufman 1 97 3): 

a) Se elaboró .un  cuestionario de 500 ítems Jexicales y 200 p untos gramaticales, usando 
las glosas listadas por Stoll (Das Nordliche Mit1el-Amerika), la i nformación propor
cionada por Mayers ( 1 966) y la l ista lexicoestadística d e  cien palabras preparadas 
por Swadesh. 

El cuestionario incluyó paradigmas completos para nombres y verbos, y deriva
ciones productivas para cada palabra. Fue administrado por personal competente ,  
específicamente Pr,eparado para la tarea. 

b) Se preparó un mapa básico de cada zona, el cual i ncluía el n ú mero de hablantes, l a  
proporción relativa de no indígenas y todas las clasificaciones d ialectales previas. 

c )  Se administró el cuestionario a uno ó dos hablantes d e  más d e  u n a  lengua. Los 
hablantes f)Jeron también cuestionados para responder i mpresionísticamente sobre 
cuán d iferente era su propia habla de la de otras de l a  zona. 

d)  Finalmente, las fronteras dialectales -li ngüísticas- fueron tomando forma sobre la 
base de criterios estructurales. 
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Para la determinación de las lenguas, Kaufman ( 1 973) informa que se dio mayor 
i mportancia a los aspectos gramaticales y a la estructura morfológica, y menor a las 
cuestiones puramente lexicales. 

En la obra titulada Proyecto de alfabetos y ortografías para escribir las lenguas 
Mayances, Ka uf man ( 1 976) detalla la clasificación de las lenguas indígenas y sus dialec
tos llevada a cabo y usada como oficial por el PLFM. En la actualidad se están revi
sando estos estud ios para hacer las ampliaciones correspondientes. Así mismo, se está 
preparando un amplio estudio dialectológico de K 'iche', Mam y Kaqchikel.  

La clasificación del PLFM determina 25 lenguas indígenas (22 de ellas Mayas), con 
sus respectivos dialectos. (Véase el cuadro al principio de este volumen.) 

El I nstituto Lingüístico de Verano (IL V) ha tabajado la clasificación de lenguas y 
dialectos ind ígenas de Guatemala usando, como en el caso del PLFM, criterios fundamen
talmen te estructurales, aunque en algunas clasificaciones ha dado mayor peso a criterios 
sociol ingüíst icos respaldados por la visión eminentemente localista del indígena (ejemplos 
de esta posición son las definiciones del Achi de Cubulco, del Rabinal Achi y del 
K 'iche' como lenguas d iferentes). 

El IL V ha buscado, con particular interés, similitudes y diferencias entre dialectos. 
D .  Henne ( 1 965) señala que la investigación y el análisis de Jos dialectos de K 'iche' se 
basaron en la teoría Jexicoestadística desarrollada por McQuown y Morris Swadesh. 

Por medio de l istas de palabras y porcentajes de cognados, el IL V ha tratado de 
establecer las fronteras dialectales. Paul Townsend ( 1 976) señala que el trabajo hecho 
por el IL V en G uatemala se ha .basado casi por completo en los procedimientos estable
cidos por Eugene Casad ( 1 964) para determinar la inteligibilidad entre dialectos, tal como 
fueron desarrollados por la rama del IL V de México. 

En el trabajo t i tulado Estrategias para la alfabetización de la población indígena de 
Guatemala ( 1 98 1  ) ,  el IL V reporta 23 lenguas indígenas (22 de ellas Mayas), y sus corres
pondientes dialectos. (Véase el cuadro al principio de este volumen.) 

El  IL V ha mostrado sumo interés en  Jo referente a la inteligibil idad mutua entre 
dialectos, con el fin de reconocer qué variantes pueden, sin mayor esfuerzo, leer las 
publ icaciones hechas en un determinado dialecto. A continuación, el cuadro de porcen
tajes de inteligibi l idad mutua entre Jos pueblos representativos del área Kaqchikel (IL V 
1 9 8 1 :2): 

Rangos de Inteligibilidad Mutua Entre Agrupaciones 
Dialectales de la Región Kaqchikel 

en Porcentajes 

Variantes Variantes Kaqchikel 
K aqchikel "Aº "Bº "C" 11011 u E" "F" "G" 

Kaqchikel "A" 100 38 69 1 9  7 7 32 
Kaqchikel  "B" 100 69 44 82 1 9  69 
K aqchikel "C" 1 00 32 44 1 3  75 
K aqchikel "D" 100 32 38 38 
Kaqchikel  "E" 1 00 1 9  5 1  
K aqchikel "F" 1 00 63 
K aqchikel "G" 1 00 

El I L  V ha i n formado que está realizando un estudio similar a éste con Jos dialectos 
de Mam y K ' iche' . 
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1 . 1 .2 Balance 

Comparando los cuadros, se hace evidente la d iscrepancia entre las clasificaciones 
preparadas por estas dos instituciones - las que más han trabajado estos temas e n  el 
país, y las que más han influido. 

El I L  V proclama tres lenguas que no aparecen e n  la clasificación del  PLFM: Achi  
de Cubulco, e l  Rabinal Achi y el tacaneco. E l  PLFM, una que  no aparece e n  la clasi
ficación del IL V: e l  A kateko. Además menciona probables islas de Lakandon, Yukateko y 
Ch'ol, y asegura la existencia de hablantes de X inka. 

Para e l  PLFM, lo que IL V llama lenguas Achi de Cubulco y Rabinal Ach i ,  son 
d ialectos de K'iche', y lo que llama tacaneco, dialecto del Mam. Para e l  I L  V e l  A kateko 
-proclamada lengua por el PLFM- es u n  dialecto del Q'anjob'al.  

Como señala Kaufman ( 1 973), no se puede pensar e n  que se han identificado las 
lenguas de una región más o menos investigada, hasta que todas las comunidades l ingüís
t icas del  .área hayan sido suficientemente estudiadas. E l  estado actual  d e  las clasifica
c iones conduce a recomendar una investigación detallada de todas las comun idades l in
güísticas, de manera que puedan señalarse con mayor precisión lenguas y d ialectos. E n  
la realización de este estudio, deberían usarse criterios estructurales, funcionales y 
sociolingüísticos. 

El uso de criterios estructurales resultaría en e l  estudio de cognados, en e l  anál isis 
del léxico, aspectos gramaticales y de discurso, y e n  e l  establecimiento d e  grados de 
in teligibilidad mutua,  etc. 

E l  criterio funcional incluiría el estudio del uso específico que cada comunidad 
l ingüística asigna a las diferentes normas o variantes regionales y sociales d e  s u  lengua. 

Finalmente, la aplicación de criterios sociolingüísticos permit iría conocer aspectos 
tan importantes como las actitudes que sostienen los hablantes en relación con  su código 
lingüístico y los que se hablan a su  alrededor y, e n  particular,  los sent imientos de 
lealtad l ingüística hacia el dialecto y la lengua. 

1 . 1 .3 Clasificación genética de las lenguas indigenas de Guatemala 

Todas las lenguas indígenas de Guatemala, con excepción de la Caribe y l a  X inka,  
pertenecen a la familia l ingüística Maya. 

Según Ilah Fleming ( 1 966), la lengua Caribe pertenece básicamente a la fam il ia 
Arawaca (aunque con gran influencia Caribe e n  e l  léxico y e n  e l  habla d e  los h o mbres). 

La lengua Xinka, de acuerdo con K aufman ( 1 974), pertenece a l  complejo l ingüís tico 
Xinka. 

1 .2 Las comunidades lingüisticas 

1 .2 . 1 N úmero de hablantes de cada comunidad l ingü istica 

Lamentablemente hasta hoy los censos realizados por e l  Estado n o  han permit ido la 
recopilación de mucha información importante referente a cuestiones l in güíst icas. 

Esta l imitación, añadida a la que se deriva del  problema de las clasificaciones 
discrepantes que se anal izaron e n  e l  apartado anterior, obliga a presentar con gran 
reserva el número de hablantes de cada comunidad l ingüística. 

A continuación, los datos proporcionados por la Dirección d e  Estadística y Pobla-
c ión: 
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LENGUA H A BLANTES % de Hablantes % de Hablantes 
INDIGENA respecto a la respecto a la 

población población 
indígena nacional 

K' iche'  658,279 30.27 J 0.87  
Mam 400,609 8.42 6.62 
K aqchikel 366,845 1 6.87 6.06 
Q'eqch i '  260,383 1 1 .97 4 .30 

--

1 ,686, 1 1 6  77.53 27.85 

Poqomchi '  94,7 1 4  4.36 1 .56 
Q'anjob'al 7 5 , 1 55 3.46 1 .24 
Tz'uti¡.Lil 57,080 2.63 .94 
Chuj 50,530 2.3 1 .83  
Ix i l  47 ,902 2.20 .79 
Poqomam 46,5 1 5  2. 1 5  .77 
Jakalteko 30,635 1 .4 1  . 5 1  
Ch'orti '  27 ,297 1 .29 .45 
A wakateko 1 8,572 .85 .32 
Achi 1 5,6 1 7  .72 .26 
Uspanteko 1 2,402 .57 .2 1 
Mopan 8 , 500 .39 . 1 4  
Caribe 2,477 . 1 1 .04 
ftza'e 650 .02 .0 1 
Xinka 1 07 .002 .00 1 

488 ,353  22.47 8.07 
---

2, 1 74,469 1 00 % 35.92 

35.92 % de hablantes respecto a la población nacional. 
CENSO DE ESTADISTICA Y POBLACION de 1 98 1 .  

D e  acuerdo con esta información, las lenguas indígenas habladas e n  Guatemala se 
pueden agrupar en c uatro conjuntos, el primero de los cuales se coloca notablemente 
delante de los otros: 

Primer conj unto ( lenguas habladas nativamente por más de 250,000 personas): 

K 'iche',  Mam, Kaqchikel y Q'eqchi' 

Segu ndo conjunto (50,000 a 1 00,000 personas): 

Poqomchi ' ,  Q'anjob'al, Tz'utujil y Chuj 

Tercer conju n to (20,000 a 49,000 personas): 

lxi l ,  Jakalteko, Poqomam y Ch'orti' 

Cuarto conj u nto (menos de 20,000 personas) 

De acuerdo con Ferguson ( 1 962), lenguas mayores son aquéllas habladas por lo 
m enos por un décimo de la población total. En esta categoría, caben, entonces, las 
lenguas K ' iche'  y Mam. Las otras dos que tienen más de 250,000 hablantes (Kaqchikel 
Y Q'eqchi '), han sido defin idas ( Herrera 1 983:25) como "relativamente mayores" en el 
contexto g uatemalteco. Las restantes lenguas indígenas habladas en el país, se conside
ran ,  por su  n ú mero de hablantes, lenguas menores. 
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1 .2 .2 Las regiones l ingüísticas 

Las lenguas indígenas se hablan en gran parte del territorio guatemalteco, particu
larmente en las regiones occ idental, central y norteña. Las mayores concentraciones de 
hablantes de estas lenguas se encuentran en el  alt iplano occidental y en las Verapaces. 
(Véase mapa.)  

Dos características son importantes cuando se describen las regiones l ingüís t icas 
del país (véase también el mapa): 

a) Las demarcaciones pol í t ico-admin istrativas del Estado no coinciden con las e tnol in
güísticas . Como ejemplo, la descripción de las regiones en donde se hablan !:is 
lenguas mayores: 

Lengua K'iche': Se habla en 5 1  mun icipios de  8 departamentos (E l  Quiché, Toto
nicapán, Quezaltenanago, Sololá, Mazatenango, Baja Verapaz, H uehue te �ngo Y 
Retalhuleu). 

Lengua Mam: Se habla en 52 municipios de 3 departamentos (San Marcos, Quetzal
tenango y Huehuetenanago) 

Lengua Kaqchikel: Se habla en 45 munic ipios de 5 departamentos (Chi maltenango, 
Suchitepéquez, Guatemala, Sololá y Sacatepéquez.). 

Lengua Q'eqchi': Se habla en 1 8  municipios de los departamentos de Alta Verapaz, 
Izaba! ,  El Petén, El Quiché y en Belice. 

Otro ejemplo: en una m isma un idad político-ad ministrativa (departamento,  mun icipio,  
etc .)  se hablan varias lenguas, tal e l  caso del departamento de H uehuete�ango 
en donde, además del id ioma Mam, se habla A wakateko, Chuj , J akalteko y 
Q'anjob'al. 

b) La tendencia general es de escasa difusión: Las comunidades l ingüíst icas se e n 
cuentran concentradas en áreas geográficas b i e n  del im itadas, y m u y  raramente s e  
habla l a  lengua respectiva más allá de tales l ím i tes. Sólo el Castellano se habla en 
cualquier parte de la República. 

Un fenómeno, aún no estudiado, que afecta de alguna manera la descripción de  las 
regiones lingüísticas -y, en realidad, de toda la situación l i ngüística guatemal teca- es el 
que se refiere a los movimientos masivos de población ind ígena provocados por la vio
lencia que ha afectado al  país durante los úl ti mos años. 

J .2.3 Composición interna de las comunidades l ingüísticas 

El criterio geográfico, aunque esencial porque proporc iona i nformación sobre las 
zonas o regiones en las que se hablan las lenguas, no es suficiente para comprender la 
compleja si tuación que presentan las comun idades li ngüísticas en cuestión.  

E n  repetidas oportunidades se ha señalado la ausencia de marcos regionales u n ifica
dos y unificadores con los cuales se i nden tifiquen claramente hablantes de d i fe re ntes 
d ialectos de las lenguas indígenas de Guatemala. Esta falta de identificación no se debe 
a cuestiones relacionadas con la extensión geográfica mayor o menor e n  que se hable 
cada lengua.  Como ya se señaló, el rad io de acción de  las lenguas ind ígenas de Guate
mala se encuentra concentrado en áreas geográficas bien del i m i tadas. 

No hay., por otro lado, barreras físicas insalvables que impidan la c o m u n icación 
entre los hablantes de d iferentes d ialectos de una lengua.  S in embargo, como señala 
Henne ( 1 985) ,  existe un marcado localismo y el problema estriba e n  que la  lealtad l i n 
güística s e  centra e n  e l  d ialecto y n o  en l a  lengua. A l a  pregunta sobre qué lengua 
habla,  e l  hablante responderá: " la de  . . .  " y el nombre del pueblo o pequeña c o m u n idad de 
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donde es originario o donde tiene su domicilio permanente. Por esto, Henne ( 1 985) dice 
que la pregunta más importante que ha de hacerse a los hablantes no es ¿qué lengua 
habla?,  s ino ¿de qué pueblo es? La identificación siempre se matiene en el n ivel local 
inmediato. 

Thompson ( 1 966) señala que este marcado localismo de los grupos Mayas, se remon
ta al período postclásico, cuando se establecieron pequeños reinos al frente de líderes 
guerreros que peleaban constamente entre sí. McArthur ( 1 96 1 - 1 969) apunta, en la misma 
línea, que esta estructura eminentemente localista fue reforzada por la jerarquía cívico
religiosa de los Mayas. Los conquistadores dividieron el territorio en  unidades adminis
trativas que no correspondían con las regiones etnolingüísticas. Así m ismo hizo la 
Iglesia Catól ica.  Todo ello contribuyó a reforzar la perspectiva Iocalista del indígena. 

Stewart ( 1 984:22,  23) señala a este respecto que, aunque el altiplano Maya estaba 
d i vidido en d i ferentes grupos etnolingüísticos a la llegada de los españoles, esas diferen
c ias no eran tan grandes como para permitir el desarrollo de la diversidad dialectal que 
prese ntan las le nguas contemporáneas. 

Los datos l ingüísticos actuales muestran que la d iversidad d ialectal se ha multipli
cado profusamente en  los últi mos 400 años. Este fenómeno -dice el autor-, se dio en 
gran parte debido a la política de los conquistadores que aislaron un pueblo de otro 
para preve n i r  la posi bil idad de agresiones conj untas de los indígenas. Las autoridades 
españolas y los sacerdotes cultivaron un sentido de orientación hacia el pueblo, y de 
lealtad hacia la pequeña comunidad inmediata. Hoy ésta se "siente" muy d iferente de 
otras, aún cuando los pobladores de esas otras comunidades hablen el mismo idioma y 
tengan la m isma h istoria cultural. En síntesis, la ausencia de contactos masivos y 
regulares en tre hablantes de una lengua, unida al sentido creciente de solidaridad hacia 
e l  propio pueblo a expensas de la región lingüística más amplia, acentuaron la tendencia 
natural de  las lenguas hacia la d ialectalización. El resultado puede verse en la masiva 
d iversificación d ialectal presente: Mam, K'iche' y Kaqchikel con entre 1 2  y 1 5  dialectos 
cada uno.  

De acuerdo con Stewart, el resultado sociolingüístico de esta situación es  aún más 
inqu ietante. Desde el punto de vista estructural, en casi todos los casos, los hablantes 
de un determinado d ialecto deberían tener pocos problemas -o ninguno- para compren
der a los hablantes de  otro d ialecto de su m isma lengua. Sin embargo, muchos adultos 
s ienten una fuerte repugnancia hacia esos otros d ialectos, aún hacia los m:ís cercanos al 
propio. Stewart d a  un ejemplo: dos hombres de pueblos separados por sólo diez kilóme
tros de  d istancia, prefieren hablar Castellano entre ellos antes que aceptar que compren
den y pueden comunicarse mutuamente usando cada uno su propio dialecto. 

A firma el autor que esta s ituación ocurre sobre todo en tres de los cuatro idiomas 
Mayas mayoritarios (Mam, K 'iche' y Kaqchikel). El Q'eqchi' presenta un cuadro particu
lar. Este hecho tiene su explicación en  una experiencia colonial d iferente, que no 
destruyó la ident ificación y lealtad hacia la región y comunidad etnolingüística Q'eqchi' 
en favor del pueblo y dialecto particulares. Este caso es el mejor argumento para 
reforzar la h ipótesis del autor: La política colonial española es , en gran parte, respon
sable de la situación de fuerte diferenciación dialectal que aparece en las otras tres 
lenguas mayoritarias. 

Las demarcaciones político-administrativas actuales mantienen en general las mismas 
características de  las coloniales y, s i  bien es cierto que la red de comunicaciones es hoy 
mucho más amplia,  por lo general e l  ind ígena sigue aún centrando interés y lealtad en 
su pequeña comunidad , sin alcanzar una visión más extensa de región o de lengua, y sin 
lograr ampl iar su sentido de pertenencia a una unidad mayor. 

El  papel que puede llegar a desempeñar la lengua en la estructuración y reforza
miento interno de las comunidades indígenas -que en los casos más agudos podrían hasta 
llegar a defin irse como conglomerados- es verdaderamente importante. Sin embargo, la 
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situación presente caracterizada, como se ha d icho, por un tradicional y marcado localis
mo, acrecienta los obstáculos en la busca de la norma general o estándar que se e ncar
garía, e n  gran medida, de esa labor aglutinadora. 

Ahora bien, aunque e l  localismo acentúa e l  énfasis e n  las d iferencias d ialectales, el 
proceso no ha llegado a una atomización radical. Stewart ( 1 984) señala que hay notables 
y suficientes simil itudes entre todos los grupos Mayas del país, de manera que no sería 
difícil trazar un perfil cultural común. 

1 .3 Las lenguas y su uso 

En una situación multilingüe como la guatemalteca, las lenguas que conviven en el 
mismo territorio y están inmersas en e l  proceso histórico de la misma u nidad político
administrativa, forman un sistema lingüístico, y adquieren rasgos que permiten describir
las en una tipología. Como señala W. Stewart ( 1 962), uno d e  los factores m ás impor
tantes en la estructuración de estas tipologías es el actitudinal. Los m iembros d e  una 
comunidad multilingüe suelen adoptar d iferentes actitudes hacia  ciertos atributos socio 
históricos de cada lengua. 

Por ello, y a pesar de ser innegable la igualdad esencial de todas las lenguas (ya 
en 1 954, la  UNESCO señalaba que "nada existe en la estructura d e  una lengua que le  
i mpida transformarse en vehículo de civi l ización moderna"), tampoco puede negarse que 
exista una desigualdad sociolingüística entre lenguas que se hablan e n  u n  Estado m u lti
l ingüe. 

En este sentido, Dell Hymes ( 1 969) apunta que se debe disti nguir  claramente entre 
l a  infinitud y equivalencia potenciales de las lenguas como d ispositivos formales, y e l  
grado de finitud y desigualdad efectivo y ex istencial que las  caracteriza e n  e l  mundo 
real. 

Esta situación puede analizarse a partir del estudio del uso real de la lengua, d e  
los ámbitos en que s e  util iza, de las tendencias y posibilidades d e  estandarización y 
modernización que presenta, y de las actitudes de los hablantes. 

1 .3 . 1  Tipos de lengua 

De acuerdo con W. Stewart ( 1 962), las lenguas que convive n  e n  un Estado mul t i l in
güe  pueden categorizarse en tipos de acuerdo con cuatro atributos sociohistóricos, que 
muestran una tendencia constante a afectar las  actitudes l ingüísticas d e  los hablantes. 

Los atributos sociolingüísticos determinantes son , según W. Stewart ( 1 962), los 
siguientes: 

a) Historicidad. Este atributo se refiere a s i  la lengua en c uestión es -o no resultado 
de un proceso de desarrollo a través del uso. La hace tener este atributo su 
asociación con alguna tradición étnica nacional. 

b) Estandarización. Se refiere a s i  e n  l a  lengua e xiste un conjunto d e  normas grama
ticales Y lexicales aceptadas y aprendidas formalmente por todos los hablantes y 
usadas para comunicaciones más generales (es decir, la e x istencia  de u n a  norma 
supradialectal). 

c) Vitalidad . . Se refiere a si la lengua en cuestión es lengua viva, es decir ,  s i  e xiste 
una comumdad l ingüística que la hable. 

d) Homogeneidad. S i  el léxico y la estructura gramatical básicos derivan de la m isma 
fuente. (La mayoría de las lenguas del mundo son homogéneas, pero hay algunas 
en que la gramática básica deriva de una fuente diferente de la de l  léxico básico.) 
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Resultan aplicables a la situación guatemalteca, dos tipos de lengua derivados de 
estos atributos: 

a)  Lengua estándar, la cual necesariamente posee los tres primeros atributos y puede 
o no poseer el cuarto. Este tipo de lengua goza del mayor prestigio en el sistema. 

b) Lengua vernácula, la cual posee todos los tributos excepto el de estandarización y 
a causa de ello carece, por lo general, de una forma escrita. Suele tener, sobre 
todo por su grado de historicidad y vitalidad, un peso social y político considera
ble. 

La lengua vernácula puede transformarse en estándar por medio de u n  proceso 
gradual ( más adelante se desarrollará este tema). 

En el caso de G uatemala, las lenguas indígenas caben en la categoría de lenguas 
vernácu las: Poseen el atributo de historicidad, es más, están afianzadas en raíces 
h istóricas sólidas, y se han convertido en símbolos étnicos; su vitalidad es innegable y, 
aunque la presión del Castellano sobre ellas es enorme, siguen siendo homogéneas. 

1 . 3 .2 Estandarización 

Garvin y Mathiot ( 1 956) definen norma estándar como una forma lingüística acepta
da como suprad ialectal por un amplio número de miembros de la comunidad lingüística a 
la cual s i rve de modelo. Garvin ( 1 959) añade que una situación lingüística dada puede 
corresponder, hasta cierto grado más que absolutamente, a los criterios establecidos para 
una norma estándar. 

Estos criterios i ncl uyen un conj unto de propiedades estructurales, un conjunto de 
funciones y uno de actitudes (Garvin, 1 9 7 1  ). Las propiedades, según este autor, son una 
marcada estabilidad flexible y una intelectualización. 

La estabil idad se logra por medio de una codificación apropiada. Será flexible si 
permite mod ificaciones y ajustes de acuerdo con el cambio cultural. La intelectualiza
ción será la tendencia hacia una expresión cada vez más definida y precisa, tanto en el 
n ivel gramatical como en el léxico. 

Las funciones -tres de ellas simbólicas y una objetiva- son (de acuerdo con Garvin, 
1 9 7 1  ) ,  las siguientes: 

Son funciones s imbólicas la un ificadora, la separatista y la de prestigio. La unifi
cadora refuerza la u n idad interna de la comunidad lingüística; la separatista, contribuye 
a m arcar las fronteras que separan al grupo del mundo exterior, y la de prestigio, 
enaltece a la comun idad lingüística que ha sido capaz de desarrollar una norma estándar, 
Y hace senti rse bien al hablante que es capaz de aprenderla y usarla. 

La función objetiva consiste en  que la norma estándar escrita se convierte en 
marco de refe rencia para el hablante. Este siempre podrá recurrir a ella cuando surja 
alguna duda acerca del uso de su lengua. 

Las funciones de la norma estándar permiten el surgim iento de un conjunto de 
actitudes culturales hacia Ja misma: Las funciones unificadora y separatista conducen a 
una actitud de lealtad lingüística (el hablante se identifica con su lengua (estándar), 
ésta se convierte en símbolo de . Ja comunidad); la función de prestigio permite una 
actitud de orgu llo; y la función de marco de referencia proporciona u na actitud de 
"conciencia l ingüística de Ja norma". 

Haugen ( 1 966) señala dos rasgos ideales para la lengua estándar: Codificación, es 
decir, la m ínima variación en  forma; y elaboración, es decir, la máxima variación en 
función.  Pero añade este autor, ni Ja codificación n i  la elaboración prosperarán a menos 
que la comunidad esté de acuerdo en cuanto a la norma seleccionada. 

La aceptación de la norma seleccionda, su elaboración y modificación, s i  no gene
ral, por lo menos deberá contar con el grupo más influyente de la comunidad. 
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La situación de las lenguas indígenas de Guatemala, en cuanto a estandarización, es 
u n  tanto compleja. Según señala Stewart ( 1 979:52) entre las lenguas mayores - "sólo el 
Q'eqchi'  parece tener un dialecto de prestigio que se ha podido identificar fáci lmente y 
con certeza, a saber, el dialecto de Cobán". 

Los otros idiomas -el K 'iche', el Kaqchikel y el Mam- tienen d iferenciación d ialec
tal de alto grado. Kaufman ( 1 976) ha identificado 1 5  dialectos del  Mam, 14 d ialectos del  
K 'iche' y 12 dialectos del Kaqchikel. 

"Hasta e l  momento -continúa Stewart-, en ninguno de estos idiomas se ha  podido 
identificar u n  dialecto de prestigio o u n  estándar latente ,  como menciona H utterer". 
Eso, concluye, no quiere decir que tal dialecto no exista, s ino solamente que e l  d ialecto 
(favorecido) no ha sido obvio en estos idiomas, que los investigadores no se han dedi
cado a encontrarlo, o que los procedimientos para hallarlo no han s ido conocidos n i  
empleados. 

Haugen ( 1 966) dice que cuando hay grupos distribuidos regional o tribalmente 
dentro de la comunidad l ingüística, la selección del dialecto de cualquiera de e llos para 
ocupar el lugar del estándar suele acarrear resistencia por parte de los demás .  Será 
mayor la resistencia cuanto mayores sean las diferencias l ingüísticas dentro d e  la comu
nidad. A menudo, esta resistencia es también fruto de l a  solidaridad i nterna del  grupo. 
Cuando hay transiciones lingüísticas graduales a lo largo de la comunidad, Haugen ( 1 966) 
sugiere buscar un dialecto central para elevarlo a estándar. Sin e mbargo, c uando no es 
posible ni una n i  otra solución, se hace necesario "crear" u n  estándar aplicando los 
principios de la  reconstrucción lingüística. 

Para cumplir con su tarea de norma supradialectal, e l  estándar deberá tener una 
escritura y una ortografía establecidas y convertirse en lengua escrita. Cuando se use  
oralmente podrá permitir, naturalmente, influencias d ialectales e n  la  pronunciación y tal 
vez en la gramática, de acuerdo con las normas que establezca la comunidad l ingüística. 

Finalmente, es necesario que la norma seleccionada sea, por un lado, ampliamente 
difundida y utilizada en gran variedad de ámbitos de uso, y por otro, que se hagan 
efectivos los ajustes constantes necesarios para que camine de acuerdo con la evolución 
de la cultura, el  pensamiento y los intereses de sus hablantes. 

E n  e l  caso de las lenguas indígenas de Guatemala, todas estas tareas están por 
hacerse. Los esfuerzos realizados por el Programa Nacional d e  Educación Bi l ingüe 
(PRONEBI) en la busca de normas estándar para usarlas e n  l a  escuela, son d ignos de 
elogio, pero necesitan los apoyos de investigaciones serias y comp letas sobre los l í mites 
lingüísticos y dialectales, así como los estándares potenciales, s i  los h ubiere, o sobre las 
posibilidades de creación de estándares a partir de los dialectos existen tes.  

Hasta hoy, los esfuerzos de PRONEBI, que busca "universalizar" (estandarizar) las 
lenguas usadas en los textos educativos, han logrado u n  panorama general de l a  c uestión 
a partir de las siguientes acciones: 

a) La identificación de los diferentes d ialectos a través de la i nformación proporcio
nada por promotores y maestros del programa bilingüe. 

b) Trabajo con los textos correspondientes a la etapa preprimaria, a partir d e  la 
información recopilada para cada zona dialectal .  

Esta tarea se ha considerado de gran importancia ya que e n  l a  etapa d e  prepri
maria resulta crucial ir dando los elementos primeros para la unificación.  

Es in teresante hacer notar que el vocabulario básico que llega a cada zona d ialectal 
es estudiado Y discutido en talleres regionales. 

La conclusión a que ha  llegado PRONEBI respecto de esta c uestión es  la s iguiente: 
e n  el texto se imprimirán las palabras comunes, "universales", y se dejará todo aquel lo 
que _es particular de uno u otro dialecto para el uso oral. 
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c) Revisión del d iscurso de materiales de 2º y 3er. grados de primaria, con el fin de 
encontrar palabras comunes para la unificación. 

Para las pri meras ediciones de estos textos, fueron determinantes el número de 
hablantes de cada d ialecto y el dominio de uno u otro dialecto por el personal que los 
trabajó .  Como puede verse, en  estos momentos los crite rios que están predominando son 
m u y  diferentes. 

d)  Asesorías de especialistas en  la materia, los cuales han dado elementos para la 
iden t ificación de la dispersión dialectal, para la identificación de d iferencias para la 
construcción de nuevas palabras y discurso. 

e) Reun iones para discutir el problema de la unificación. Durante la segunda semana 
de ju l io de 1 986 se llevó a cabo el "Primer Taller para la Unificación Lingüística". 

La A cade mia de las Lenguas Mayas, actualmente en formación, tendrá mucho que 
decir en este campo, asi como en muchos otros aspectos relacionados con él. 

Una vez la tarea de selecc ión (o creación) se haya realizado y el estándar de cada 
lengua presente, según recomienda Haugen,  la m ínima variación de forma, la máxima de 
función y la aceptación de los hablantes, requerirá una amplia implementación para 
ajustarse a las necesidades de la comunidad (ya que será la variante que se escriba Y se 
use como norma general), y, al mismo tiempo, una extensa d ifusión por medio de todos 
los canales de comunicación. 

1 . 3 .3  A m b i tos d e  uso 

La determinación de los ámbitos de uso en los cuales tienen real participación las 
lenguas, se clarifica a partir de la siguiente pregunta múltiple: ¿Quién habla qué lengua 
a qu ién,  dónde, para qué propósito y sobre qué tema? 

El  "quién", sujeto de la acción, em isor, podrá ser hombre, mujer, joven, anciano, 
profesional,  comerciante, superior, subordinado, etc. 

La "lengua" (o, en su caso, el d ialecto), será el código escogido para la comunica
ción específica que se analiza. 

El  "a quién",  el receptor, podrá ser hombre, mujer, joven, anciano, profesional, 
comerciante, jefe, subordinado, etc. 

E l  "dónde", será la c i rcu nstancia de lugar: el hogar, el mercado, la iglesia, etc. 

E l  "para qué", e l  propósito, el tema, la cuestión. 

Los ámbi tos de uso, según Kelman ( 1 97 1 )  se clasifican en dos categorías: i nstru
mental ,  o uso del cód igo para cuestiones prácticas, y afectivo o sentimental, para cues-
t iones no prácticas, en el sentido estrecho del término. . 

Una lengua tiene uso instrumental cuando, por ejemplo, sirve para comunicac10nes 
oficiales o c uando es requisito para encontrar empleo en la sociedad o, en  palabras más 
s i m ples, cuando hablarla trae ventajas prácticas, como ganar d inero, por ejemplo. 

Por otro lado, la lengua tiene uso sentimental o afectivo cuando se uti l iza en 
ámbitos como el hogar, la comunidad, la iglesia, etc. Kelman ( 1 97 1 )  ubica en  esta 
esfera, el uso de la lengua para propósitos culturales o de identidad del grupo. 

Por sim ple observación se llega a la conclusión de que, salvo raras excepciones, el 
uso de las lenguas indígenas de Guatemala no tiene funciones que puedan situarse fuera 
de la esfera sen t imental. Henne ( 1 985) señala a n iveles generales (Estado, país), para el 
K ' iche' los s iguientes ámbitos de uso: 
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A mbito de uso: 

Religioso: 

Escuela: 

Comercio: 

Medios de 
Comunicación: 

Gobierno: 

Política: 

Eventos 
Culturales: 

Hogar: 

En la Comunidad: 

Lengua generalmente usada 

Castellano (excepto por los trad icionales -sacerdotes Mayas- Y 
algunos cristianos (católicos y protestan tes) influ idos por l ideres 
m isioneros que usan K ' iche') 

Castellano (excepto por el incipiente PRONEBI que i ntroduce K ' iche' 
en la escuela) 

Castellano (excepto en  pequeña escala en  el :i rea monol ingüe donde 
e l  K 'iche' es usado con función i nstrumental)  

Castellano (excepto algunos programas radiales y anuncios comercia
les) (función instrumental para el K ' iche') 

Castellano 

Castellano (algunos candidatos a cargos públ icos usan palabras e n  
K 'iche' para ganar votos) 

Castellano (excepto si est:in conectados con ceremon ias de las 
cofradías o en casos como la coronación de la reina ind ígena etc .)  

K ' iche' (excepto si los padres se han propuesto hablar Castellano a 
sus h ijos. Generalmente, aunque esto suceda, el marido habla 
K 'iche' a la esposa). 

K'iche', sobre todo si  el receptor es anciano. 

Entre los K' iche's, entonces, es claro que e l  Castellano es el idioma m :is favoreci -
do para propósitos i nstrumentales. Henne ( 1 985) señala que: 

a) Cuanto m:is anciana es la persona, tanto m:is usa K ' iche' .  

b) Los hombres usan m:is Castellano que las mujeres. 

c) Cuánto más educación formal ha adquirido la persona, tanto m:is usa Castel lano.  

d) Cu:into más prestigiosa sea la ocupación o cargo que desempeña,  tanto más usa 
Castellano. 

e) Cuánto más cerca vive de áreas urbanas, tanto más usa Castellano. 
Concluye Henne ( 1 985) que, en  el actual mundo K ' iche',  e l  hecho real es que la 

gente joven necesita aprender Castellano para propósitos de comun icación oficiales, 
económ icos, educativos, etc. Hoy por hoy la única función instru mental  claramente 
defi n ida y real para el hablante nativo de K 'iche' en la sociedad guatemalteca -señala 
esta autora- es la del maestro bilingüe. 

No puede encontrarse una situación distinta para las otras lenguas ind ígenas del 
país. El Castellano ocupa casi todos los puestos de la esfera instrumental .  Este fenó
meno es sumamente peligroso para los idiomas i ndígenas. Milroy ( t 982),  a nalizando  e l  
fracaso de los esfuerzos para resucitar el irlandes, señala que,  aunque los  hablantes no 
han perdido su identidad etn ica irlandesa, la lengua no pudo sobrevivir  n i  v i tal izarse a 
causa de la falta de uso instrumental o práctico. 

J . 3 .4  Modern ización 

L a  ampliación de los ámbitos de uso, conlleva la modernización de la lengua,  es 
decir, su actualización para los nuevos propósitos de comunicación que tendrá q u e  servir .  
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A causa de los l imitados papeles que hasta el momento han desempeñado los idio
mas indígenas de G uatemala, su modernización surge hoy como una demanda no sólo 
i nmediata sino acelerada. Otros idiomas, como e l  Castellano, han tenido una historia 
g radual de  estandarización y modernización, y han ido actualizándose al  ritmo de los 
cambios culturales, científicos, tecnológicos, etc., sufridos a lo largo de  siglos. Esto no 
significa, s in  embargo, que la tarea de modernización de los idiomas indígenas, si bien 
abrumadora, sea imposible. E l  caso del hebreo es sumamente ilustrativo: en  pocos años 
este idioma -otrora con un ámbito de uso reducido casi exclusivamente a lo religioso- se 
convirtió en el instrumento de comunicación eficaz de una comunidad cultural moderna y 
altamente tecnificada y desarrollada. 

Las tareas de  modernización de las lenguas indígenas de Guatemala incluyen la 
resolución de  problemas tales como la escritura, las ortografías, la división de palabras, 
reglas morfológicas y s intácticas supradialectales (de la mano con la estandarización), y 
nueva terminología adaptada a las necesidades de comunicación de los nuevos ámbitos de 
uso a que se apliquen.  Debe tenerse en cuenta, en  el proceso de modernización, la 
opinió n  de  la comunidad lingüística, la cual, al final de cuentas, será la que acepte o no 
las alternativas seleccionadas. 

También aquí ha de  mencionarse la importante labor que ha venido desempeñando 
PRONEBI en la resolución de estos problemas, ajustando el vocabulario de los idiomas 
indígenas a las necesidades de la escuela bilingüe, rescatando términos de manuscritos 
a ntiguos y hasta creando palabras y modos de expresión de acuerdo con los patrones 
morfológicos y s intácticos de estos idiomas. Además del trabajo de ampliación del uso 
de las lenguas indígenas llevándolas a la escuela, el PRONEBI ha realizado recientemente 
una importantísima labor en el campo de modernización y ampliación de ámbitos de uso, 
al traducir, por encargo del Estado, la nueva Constitución Política de la República a los 
idiomas K 'iche', Mam, Kaqchikel y Q'eqchi'. Actualmente, se encuentra traduciendo la 
nueva Ley de A l fabetización. 

Como se d ijo  en  e l  apartado anterior, el papel de la Academia de las Lenguas 
Mayas será aquí también de gran relevancia. Entre otras cuestiones, una vez formaliza
da oficialmente, debería encargarse de trabajos como el de este tipo de traducciones 
hasta hoy encargadas a PRONEBI. 

1 .3.5 Tradición l iteraria 

Las lenguas ind ígenas de Guatemala, descritas arriba como lenguas vernáculas (ver 
1 .3. I ) , no han desarrollado hasta hoy tradición literaria. 

Henne ( 1 985)  d ice que la creación de esta tradición ha sido uno de los objetivos 
del IL V a lo  largo de  treinta y cinco años de trabajo en Guatemala. La estrategia usada 
principalmen te por esta i nstitución ha sido la publicación de una gran cantidad de 
materiales e n  las lenguas ind ígenas, a Ja par de tareas de alfabetización dirigidas a 
lectores potenciales (analfabetos) y la enseñanza de los alfabetos para las lenguas indí
genas a personas ya alfabetizadas en  Castellano. También señala la autora que e l  IL V 
ha promovido la formación de "escritores nativos", es decir, de indígenas que realizan 
tareas de traducción y producción en sus propios idiomas. Sin embargo, Henne confiesa 
que el objetivo de crear una tradición literaria no se ha podido alcanzar. 

E ntre las causas de este fracaso, menciona las siguientes: 

a) La inexistencia de una h istoria l i teraria en la conciencia de los hablantes. 

b) La i magen cultural y l ingüística negativa que tienen de sí mismos y de su 
lengua, los indígenas guatemaltecos. 

c) La falta de identificación con la comunidad lingüística amplia (el sentido de 
marcado localismo) 

4 1  



Las lenguas indígenas de Gualemala; si1uació11 actual y futuro 

Estos señalamientos son justos en  gran med ida: a causa de la s i tuac ión  pr iv i leg iada 
del Castellano en e l  sistema l ingüístico del país, el i n d ígena,  por un lado, percibe,  e n  
muchos casos su lengua nativa ub icada en u n  rango i n ferior,  y ,  p o r  otro, está acostu m
brado a que el papel de lengua escrita corresponda al  Castel lano.  A de más, la ausencia 
de un papel relevante de su lengua en la esfera instrumental ,  puede hacerle pensar que 
aprender a escribirla, leerla y cult ivarla sea,  s i  no  una pérd ida d e  t iempo, una act i vidad 
poco productiva. 

La ausencia de una norma estándar también crea complicaciones,  aunque ,  como se 
señaló, la creación y d ifusión de una lengua escrita puede conduc i r  a q u e  se  conv ierta 
en  e l  estándar. De hecho, como señala Garvin ( 1 97 1  ) , sola mente la lengua escrita t iene, 
por definición, un  lugar en  la escala de estandarización,  ya que las c o n ve nc i ones d e  la 
escritura constituyen claramente una forma de codificación .  D e  e ntre las funcio nes 
propias que ha de tener un estándar -añade este autor- la lengua escrita proporciona la 
de marco de referencia, y, por tanto, la correspondiente act i tud de "concie n c ia l i n g ü ís
tica", o conciencia de la norma. 

Por otro lado, la lengua escrita puede influ ir  sobre e l  está ndar,  moldeándolo a su 
manera gracias al poder y prestigio de la palabra escrita. 

Regresando a las lenguas indígenas de G uatemala, au nque bien es c ier to que no 
tienen una tradición l i teraria (entendida en  el sent ido estrecho),  y aunque  debe recono
cerse que la ausencia de normas estándar y la autoimagen negativa n o  favorecen su  
establecimiento y desarrollo, es probable que l leguen a darse ,  s iempre y c ua n d o  se  t��e n  
acciones para neutralizar los obstáculos y se amplíen los á m bitos d e  u s o  d e  estos 1d10-
mas. 

Hay algunos elementos de ju icio para apoyar la anterior i n formación :  la gran 
vitalidad étnica que mantienen los ind ígenas; la escuela b i l ingüe ,  c uy o  peso tendrá que 
llegar a hacerse sentir; y movimientos como e l  que ha  dado lugar a l a  c reac i ó n  de  la 

Academia de las Lenguas Mayas, actualmente en formación ,  y c u yo aspecto más intere
sante sea, tal vez, el hecho de que ha surg ido como sólida i n ic iat iva d e  un grupo de 
indígenas. (Actualmente, la Academia en formación aglut ina a por lo  m e n os d ie z  de las 
instituciones más importantes que trabajan en e l  campo de la l i n g ü íst ica Maya . )  

Ahora b ien ,  el desarrollo de lenguas l i terarias requiere e n  pr imer lugar  u n sisterna 
de escritura coherente basado en los componentes fonológico y morfológico d e  la len gua 
Y en principios culturalmente aceptables por la comunidad.  Esta ú lt i m a  e x ige ncia  es  
vital e involucra no ún icamente las preferencias culturales i n ternas d e  la c o m un idad, 
sino también el contexto cultural más amplio e n  que está ubicada.  N i ng u n o  de estos dos 
aspec:to� debe .pesar sobre el otro, s ino debe buscarse u n  equ i l ibr io  q u e  haga f u nc ional 
y practico el sistema de escritura. 

El caso de los alfabetos y ortografías usados para escribir  los i d iomas i n d íg enas del 

país, amerita una revisión en  la que se tengan presen tes los pr inc ipios  arriba s e ñalados.  
Con el fin de ofrecer una alternativa al problema d e  los alfabetos,  l a  A c ade rn ia de 

las Lenguas Mayas organizó ( 1 ,  2 y 3 de j u n io de l  ' 87 )  u n  seminar io  tal ler  e n e l  c ual 

participaro� �8 instituciones y un total de 1 1 3 personas ( 82% i ndígenas) .  L o
'
s resu l tados  

de esta act1v1dad constituyeron un valioso aporte para  e l  estableci mi e n to d e  u na s im bo 

logía más prác�ica Y adecuada a las lenguas Mayas, y desembocaron e n  l a  ins t ituc ionali 

zación d e  u n  s1.stema un ificado d e  escritura, amparado y promovido p o r  e l  Estado  ( De

creto Gubernativo No. 1 046-87 , del 23 de noviembre de 1 98 7 ) .  
A ctualmente la Academia está preparando otras actividades e n  t o r n o  a l  terna, e n tre 

ellas seminarios regionales que aporten la opinión y sent ir  de todas las c o m u nidades 
l ingüísticas del país. 

Además de una s imbología apropiada, el desarrollo de l enguas l iterarias para los 
idiomas i nd ígenas del país plantea otra cuestión fundam e n tal :  l enguas l i terarias ,  ¿para 
qué propósitos? 
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En real idad , no hay l im ites en cuanto a las áreas o aspectos de Ja cultura, de Ja 
c iencia,  e tc . ,  para los cuales desarrollar lenguas l i terarias. 

K loss ( 1 968) señala las e tapas seguidas por las lenguas germánicas en su  proceso 
d esde vernácu las a estándares y literarias. Estas e tapas fueron: 

a)  En primer lugar, para propósitos puramente humorísticos y folklóricos; Juego, 
b) para producir lírica; 

c)  para prosa narrativa; 

d ) para prosa seria, exposi t iva; 

e) para uso en escritos técn icos y científicos; y, finalmente, 

f) para uso oficial (gubernamental) .  

Al alcanzar las úl timas dos etapas, dice el autor, estas lenguas lograron su desarro
l lo  completo. 

Viene de nuevo aquí la cuestión de los ámbitos de uso: las dos últimas etapas se 
ubican e n  la esfera de lo instrumental, de lo práctico. Las anteriores caen en la esfera 
sent imental .  

Henne ( 1 98 5 )  propone que se cult iven lenguas l i terarias indígenas sobre todo en 
c u est iones que corresponden a la esfera sentimental. 

Este podría ser u n  primer paso. Sin embargo, dada la situación del país, aquí se 
p ropone  que su uso como lenguas literarias cu bra por lo menos algunas áreas de la 
esfe ra i nstrumental (su uso en la administración de la justicia, en la escuela, en la 
ad m in istración pública, en la transferencia de tecnologías, serían algunos de estos aspec
tos) .  

J . 3 .6 El contacto con e l  Castellano 

La s i tuación mul t i l ingüe de Guatemala presenta un cuadro en el que las lenguas 
aparecen ocupando lugares ordenados jerárquicamente. 

El  primer rango ha sido ocupado tradicionalmente por el Castellano, lengua oficial 
q u e  se desempeña en casi todos los papeles de la esfera instrumental. 

Esta posición de sumo prestigio, añadida a la extensa y permanente difusión y 
pro moción que se le hace y a la necesidad de usarla para desempeñarse en la vida 
p ública,  ha ven ido provocando su constante y progresiva influencia sobre las lenguas 

i nd ígenas, la cual, aunque ha afectado principalmente el léxico, amenaza en realidad 
todos los componentes de las lenguas indígenas, incluyendo la fonética, fonología, mor-
fología,  s intaxis y aún las estructuras semánticas. · .  "' @- .,, . 

A u nque no se han hecho estudios acerca de estos temas, 1mpresionísticamente puede 

afirmarse que las in terferencias del Castellano en las lenguas indígenas son agudas y van 
aumento. Este fenómeno, s i  bien general, se presenta con mayor fuerza en aquellas �:nguas y d i�lectos hablados e n  áre�s u,rbanas ? c�lindantes . con c iudades con mayoría de 

obladores hispanohablan tes monolmgues. As1 mismo, las interferencias son mayores en f bi l ingües y tanto más cuanto mayor sea el grado de educación formal que hayan 
a
�

q ui rido, o cuanto más importan te sea la profe�ión u oficio que ejerzan en la comuni
d ad .  El habla de 

1
Jos

d
ho

1
mb�:s presen�a mayo

1
re

d
s .mterf.erencias que el habla de las muje

res y, en genera
.
] ,  a e os JOv

d
enes ma

f
s que a e los ancianos. 

Una reacción en contra e este enomeno puede encontrarse t 1 f _ · 1 " " d 
en re a gunos pro e 

sionales indígenas, para quienes ª pu
.
reza e su lengua (entendida como la ausencia de 

i nfluencia ca:itellana) es surname�te 1rnpor
_
tante, ya que la lengua -en esos pequeños 

círculos- esta l legando a convertirse en s1mbolo consciente de identidad é tnica. Sin 
em bargo, no faltan casos en que sucede lo contrario: el hablante introduce en su 
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d iscurso en lengua indígena, términos o modis m o ; del Castel lano para darse i m portancia 
ante los oyentes. 

Hasta hoy los grupos indígenas del  país han m ostrado una gran capacidad d e  resis
tencia c ul tural y han logrado super.u m uc has pruebas y larga h istoria d e  agresión cu l
tura l  y l ingüística. S in  embargo, ' las condiciones .' e l  país van cambiando a u n  ritmo 
cada vez mayor y, por tanto, también las demandas y presiones a las que t ienen  que 
enfrentarse los grupos indígenas.. Estas presiones y demandas, en la s i tuación actual,  
favorecen defini tivamente a1. C:·.stell.mo. 

Mi lro y  ( 1 982)  señala que los hablantes de  m i 110rías é tn icas que t ienen  s is te mas 
sociales fuertemente consol idados tienen posib i l idades de mantener  sus lenguas,  pero 
cuando estos sistemas comienzan a romperse por m e d io de fenóme nos c o m o  la movi l idad 
social o geográfica, la desaparición o m uerte de las lenguas part iculares p rocede con 
mayor rapidez. Factores sumamente determinan tes  para la movi l idad social  son un g rado 
más alto de educación formal y mayor urbanización d e  las c o m u n idades .  

N o  obstante lo d icho, factores como la vital idad étnica y l a  a p l icación instru m e ntal 
de estas lenguas podrían neutralizar en  gran medida e l  p roceso. 

1 .3 .7  Acti tudes de los hablantes 

Las actitudes que los hablantes guardan acerca d e  su  lengua y d e  las otras que se 
hablan en e l  sistema, son determinantes en la descripción de u n a  s i tuación l ingü íst ica.  

Estas actitudes se . traducen e n  prefere nc ias sentidas por  los m i e mbros d e  la socie
dad con respecto a una lengua u otra.  E n  gran medida,  esas p referen cias -provocadas 
m uchas veces por apreciaciones subjeti v1s y �ctit 1des estereotipadas- son las que marcan 
l a  desigualdad efectiva y exi�tencial a q 1e se  ref.. ría Del!  H ymes ( 1 969) ,  
desigualdad que no tiene nada que ver  con la natu raleza d e  las  lenguas ,  i n tr íns icamente 
capaces por igual .  

En e l  caso de las lenguas indígenas de G uatemala, la cuestión d e  las actitudes debe 
verse desde dos ángulos: a) e n  relación con e l  Castellano y b)  en relación con los 
dialectos de cada lengua. 

E n  relación con el Castellano,  según señala Henne ( 1 985) ,  es notable un m arcado 
grado de baja autoestima en los hablantes ind ígenas, quienes,  por lo  general ,  le  atri b u 
y e n  u n a  posición alta al  Castellano y una baja a s u  propia lengua nativa.  

Esta actitud negativa afecta e l  uso d e  las lenguas y promueve e l  c a mb i o  hacia e l  
Castellano y, por  tanto, conduce a la desaparición d e  las lenguas ind ígenas.  

Henne d ice que los K 'iche's parecen avergonzados de s u  lengua o que s u best iman 
su cultura, lo cual  está afectando la evaluación d e  s u  lengua.  

Agre�a esta autora que la act itud,  generalmente pobre, d e  los hablantes hacia su 
lengua nativa K' iche' -hablada y escrita- así como los l i m itados á m bitos d e  uso en q u e  
s e  uti l iza efectivamente esta lengua, alienta n  u n  lento pero i n exorable c a m b i o  h a c i a  e l  
Castellano. 

Es notoria la ausencia de estudios sociol ingüísticos que permitan conocer l a  posi
ción y actitudes reales del indígena respecto d e  s u  lengua nat iva y del  Caste l lano.  Estos 
estud ios deberían incluir lo que K h ubchandani ( 1 98 3 )  llama " imagen" y "postura",  es 
decir, lo que en realidad piensa el hablante d e  s u  lengua y lo  que d ice  que p iensa,  
porque, e n  m uchos casos, ambas posiciones se contradicen .  Por e l lo  para l a  c o mprensión 
del  cambio o desaparición de una lengua debe hacerse  énfasis e n  l a  medición d e  la 
vitalidad e tnolingüística desde el punto d� vista i nterno del  hablante,  y n o  so lamente 
desde el punto de vista externo del observador. 

En cuanto al estudio y comprensión de las actitudes de los hablantes  en relación 
con los dialectos de su propia lengua, baste señalar que es una  c uestión fundamenta l  que 
ha d e  tomarse en  cuenta tanto para la selección (es decir,  escritura),  implementac ión (es 
decir, d ifusión) ,  elaboración (es decir, uti l ización e n  u n  abanico m ás a m pl io  d e  á m b i tos 
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d e  uso) Y modern ización o actualización para que pueda servir eficientemente en las 
nuevas funciones que se as ignan. 

E n  resumen ,  para tener  éx ito, cualquier polí tic:i de promoción de  una lengua debe 
conta � con e.I apoyo, �omprensión y s impatía de la comunidad l ingüística y esto exige u n  
es tud io prev10 y ampl 10  sobre las actitudes d e  los hablantes. 

En el caso de G uatemala, con excepción de algunos estudios (como e l  de M. Henne 
1 985) ,  n:ida se ha hecho en este campo, a pesar de que la necesidad de realizarlos se ha 
señalado repetidamente (Stewart 1 979; Herrera 1 983) .  

1 .4 Conclus ión sol.Jre la s i tuación actual 

Del aná l isis anter ior puede l legarse a las s iguientes conclusiones sobre la s i tuación 
actual  de  las l enguas i nd ígenas del país: 

a) Hay a lgunas marcadas d iscrepancias en las c lasificaciones de lenguas y dialectos 
ind ígenas hechas por el Proyecto Lingüístico Francisco Marroquín y e l  Insti tuto 
L ingü íst ico de Verano, las dos inst ituciones que gozan de mayor prest igio e i n 
f luencia e n  cuestiones l ingü ísticas en Guatemala. 

Estas d iscrepanc ias son í nd ice de que se hace necesaria una investigación más 
pro funda y ampl ia ,  en la cual se tengan en cuenta criterios estructurales, funciona�. 
les y sociol ingü ísticos para determinar cuáles son lenguas, cuáles d ialectos, y dónde 
marcar las fronteras di :l lect:l les. 

b)  No h:ly i n formación ofic ial, actual izada y fiable, acerca del número de hablantes de 
cada lengua.  Esta conclusión conduce a recomendar que se i ncluyan en los censos 
pregun tas d i r ig idas a recopi lar información sobre éste y otros aspectos fundamenta
les para poder trazar un perfil l ingüístico básico de cada comun idad l ingüística Y 
de l  país .  

c )  En c uanto a la ubicación geográfica de las lenguas, dos conclusio!es son evident�: 
las demarcac iones pol ítico-admin istrativas no coinciden, por lo general , con las 
fronteras e tno l ingü íst icas; ex iste además, una marcada tendencia de escasa difusión: 
e l  radio de acción de las lenguas i ndígenas se encuentra concentrado en áreas 
geográficas bien de l imi tadas y muy raramente traspasa sus fronteras. 

d)  Es notable la ausencia de marcos regionales que realmente aglutinen a los hablantes 
y con los cuales éstos se ident ifican efect ivamente. 

Por lo general, la perspectiva del i nd ígena es localista: su i nterés y lea�tad 
se centran  e n  el pueblo o aldea de donde es originario o donde se ha establecido. 
Esta s i tuación -que tiene raíces muy atrás en la h istoria y que es constantemente 
reforzada por la s i tuación polí tico admin istrativa descrita arriba- contribuye a que 
los hablantes  hagan especial énfasis en las d iferencias d ialectales y no se identifi
quen con su lengua, s i no con su  d ialecto. 

e) Las lenguas ind ígenas de  Guatemala pueden defin irse como vernáculas: presentan 
los rasgos de  h istoricidad (es más, están afianzadas en profundas raíces h istóricas), 
v i tal idad y, a pesar de la e norme presión del Caste l lano, s iguen siendo homogéneas. 

f) Las lenguas i nd ígenas de Guatemala no han desarrollado normas estándar. E n  
relac ión c o n  la posible promoción d e  un  dialecto de prestigio a l a  categoría d e  
estándar, deben señalarse q u e  hasta e l  momento sólo para e l  idioma Q'eqchi '  s e  ha 
encon trado u na variante regional de esta naturaleza (e l  dialecto de Cobán) .  Las 
i nvestigaciones l i ngü ísticas sobre los otros id iomas no conducen a favorecer a 
n ingún d ialecto sobre los otros, lo cual no s ignifica que no ex ista, s ino que las 
i nvest igaciones ,  tal vez, no han s ido suficientes. 
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g) E l  PRONEBI viene realizando acciones interesantes para la selección, codificación y 
promoción en general de normas estándar. Sin embargo, este trabajo que desarrolla 
necesita del apoyo de investigaciones que incluyan e l  estudio de las actitudes de 
los hablantes hacia las variantes dialectales, así como hacia las posibles opciones 
para Ía codificación, implementación y modernización de las normas seleccionadas. 

h)  La promoción de normas estándar es sumamente necesaria, no  sólo para faci l i tar la 
tarea de la escuela bilingüe, sino para reforzar la u nidad más allá del localismo, 
para elevar la autoestima de los hablantes y comunidades l ingüísticas y para pro
porcionar marcos de referencia y la consecuente conciencia l ingüística. En defin i 
tiva, para promover e l  mantenimiento y desarrollo de las comunidades l ingüísticas y 
sus lenguas. 

i )  Desde una perspectiva amplia, los ámbitos de uso de las lenguas indígenas están 
reducidos a la conversación ordinaria en  e l  hogar y la comunidad c ircundante. 
Los papeles que desempeñan estos idomas en  la esfera i nstrumental  (productiva) son 
muy limitados, lo cual resulta peligroso porque promueven e l  paso al  Castel lano y 
la consecuente decadencia (y posible desaparición) de las lenguas indígenas .  

Algunos factores podrían, no obstante, contribuir a frenar (o n eutralizar) este 
proceso. Entre ellos, la vitalidad étnica que caracteriza a los pueblos i nd ígenas. 

La escuela bilingüe-bicultural que, por un lado� refuerza l a  vi talidad étnica y ,  por 
otro, ofrece a los idfomas indígenas u n  papel en  l a  esfera instrumental ,  podría también 
contribuir al mantenimiento y desarrollo de estos idiomas, a menos que se  constituya e n  
instrumento de aculturación, usando las lenguas nativas sólo como puente para pasar a l  
Castellano. En este caso, en  lugar d e  contribuir a l  manten i m iento y desarrollo d e  los 
idiomas indígenas,  promovería fuertemente su desaparición. 

j)  El  hecho de que las lenguas indígenas tengan tan l imitados ámbitos d e  uso y sirvan 
casi exclusivamente para la comunicación cotidiana de comunidades l i ng üísticas 
fundamentalmente rurales y tecnológicamente poco desarrolladas, hace que, c ua ndo 
se usan para otros propósitos· -io:omo la escuela bil ingüe, por ejemplo- requieran de 
un fuerte y acelerado proceso de modernización. Este fenómeno está sucediendo en 
PRONEBI, institución que ha venido trabajando e n  este sentido pero que necesita 
de mayor apoyo para e l  éxito de sus acciones de modernización.  

k)  Las lenguas indígenas de Guatemala no tienen una  tradición l i teraria (entendida e n  
e l  sentido estrecho). Sus hablantes están acostumbrados a asignar e l  papel d e  
lengua escrita a l  Castellano. 

Recientemente, con la creación de la escuela bilingüe, se ha  incrementado el uso 
escrito de estas lenguas. Este fenómeno ha planteado nuevamente las e x igencias d e  una  
adecuada codificación, que  i ncluya no sólo alfabetos s ino  ortografías, reglas d e  d ivisión 
de palabras, etc. Esta codificación debe, por u n  lado, ser coherente con las estructuras 
fonológicas Y morfológicas de estos idiomas, y, por otro, ser aceptada cul turalmente por 
una comunidad Y coherente con e l  contexto cultural en donde se va a usar ( e n  el caso 
de las lenguas indígenas guatemaltecas, en  un país mult i l ingüe en el que éstas conviven 
con e l  Castellano que,  por su parte, es la lengua oficial y general). 

E l  PRONEBI,  también en  el caso de la codificación,  ha  hecho m uc hos esfuerzos e n  
cuanto a l a  publicación d e  materiales educativos e n  idiomas i nd ígenas, y b i l ingües (Cas
tellano-lengua i ndígena). En el proceso se ha  ido perfeccionando l a  codificación,  la 
cual, sin embargo, necesitará aún de ajustes. Investigaciones de especialistas en relación 
con este aspecto facilitarían y acelerarían e l  trabajo. 

J )  Se detecta, por lo general, un  grado bajo de autoestima entre los i n d ígenas cuando 
se comparan con miembros de la otra cultura (no indígena) de l  país. Esto i ncide 
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en 
_una autoevaluación negativa de la propia lengua, autoevaluación reforzada por Ja 

actitud del no indígena. 

m)  Au?�ue existen estudios serios sobre muchos de los idiomas indígenas, no son 
suficientes para conocerlos profundamente. La mayoría de estos estudios se detie
nen en describir la estructura de los idiomas. Es notoria la ausencia de inves
tigaciones sociolingüísticas que permitan conocer el uso real y las actitudes de Jos 
hablantes. 

n) La p resión del Castellano sobre las lenguas indígenas es muy grande y su influencia 
se hace sentir cada vez más, sobre todo en lenguas y dialectos hablados en zonas 
cercanas a los grandes centros urbanos. Esta influencia es más notoria en el habla 
de los jóvenes y de las personas con mayor grado de educación formal. 

La influencia del Castellano se da sobre todo en el léxico, pero también 
afecta los componentes fonético-fonológico, morfológico y sintáctico de los idiomas 
indígenas. 

ñ )  Recientemente, se ha organizado la Academia de las Lenguas Mayas -aún sin reco� 
nacimiento oficial. La Academia ha comenzado a trabajar aglutinando a las institu
ciones involucradas en la investigación, promoción y difusión de las lenguas Mayas; 
ha logrado la oficialización de alfabetos unificados para escribir las lenguas Mayas 
y, defin itivamente, tendrá un papel muy importante que desempeñar en las tareas 
de planificación lingüística. 

2.  Futuro de las lenguas indigenas de Guatemala 

A las puertas del siglo XXI, las condiciones del país van cambiando aceleradamente, 
Y así también las demandas y presiones a que tienen que enfrentarse los grupos indíge
nas Y sus lenguas. Las posibilidades de que estos grupos etnolingüísticos se mantengan 
aislados se ven reducidas cada día más. Por ello puede afirmarse que hoy, como nunca 
antes, la definición de su futuro está a la puerta . . 

El Estado, en la nueva Constitución Política ( 1 985), ha dado pasos muy positivos 
hacia la apertura de una diálogo cultural en el país, y ha alentado el fortalecimiento de 
un pluralismo lingüíst ico. 

Por su parte, la educación bilingüe-bicultural, que se ha iniciado recientemente, 
desempeña un papel muy importante con vistas al futuro de estas lenguas, tanto porque 
las fortalece y desarrolla, como porque puede llegar a operar un cambio cualitativo 
radical en los grupos etnolingüísticos del país: por un lado, al instaurar una tradición 
l i teraria y acrecentar el número de alfabetas en estas lenguas, introduce un elemento 
que puede volverse arma de afirmación étnica; por otro, un nuevo sector indígena dir�
gente, egresado de estas escuelas, capaz de utilizar, además del Castellano, su propia 
lengua como instrumento para comunicación escrita, podrá ubicarse en la posición de 
intermediario cultural, experto en los dos mundos (indígena y· no indígena) Y catalizador 
de experiencias del mundo moderno en favor de su propia cultura, sin desidentificarse de 
ella. Desde luego que estos efectos positivos se lograrán tanto más cuanto mayor (en 
extensión y profundidad) sea el programa de educación bilingüe-bicultural que se ofrezca. 

Estos dos factores -marco legal y escuela- parecen favorecer abiertamente el 
mantenimiento y desarrollo de las lenguas. Además de ellos, no hay que olvidar otro 
más que fundamental: las comunidades indígenas de Guatemala han demostrado una gran 
capacidad para superar muchas pruebas -<lesde abierto etnocidio hasta más o menos 
veladas pero siempre enormes presiones culturales y lingüísticas-, lo cual señala una 
gran capacidad de resistencia cultural. Tal y como se señaló al iniciar este artículo, Y 
citando a D. Fennell ( 1 98 1  ) , el primer factor determinante para la conservación de una 
lengua es e l  deseo de sus hablantes de sobrevivir como comunidad lingüística. Sin este 
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factor, poco o nada puede hacerse para salvaguardar y desarrol lar una  lengua .  
No obstante todo lo dicho,  la  s i tuación presente, ana l izada e n  e l  apartado an te r ior,  

muestra que aunque los idiomas t ienen g ran v i ta l idad,  y aunque persiste u n  a l to grado d e  
monol ingüismo en  las comun idades ind ígenas, s e  v iene operando u n  l en to pero con t inuo  
proceso de  decadencia y desuso de estas lenguas, una  fuerte in terferencia de l  Caste l l ano 
en  las  m ismas y, finalmente, un proceso de cambio  hac ia  e l  Castel lano.  Estos fenóme nos 
ocurren e n  un  sector muy importante de la población ind ígena: sobre todo en t r e  los 
jóvenes y los que han obtenido un grado mayor de educac ión forma l .  Se da ,  t ambién ,  
preferentemente en  l a s  ciudades que  en e l  campo. 

De aquí que la  pregunta sobre e l  futuro de  los id iomas i nd íge nas cons t i tuya hoy  
por  hoy un  planteamiento radical: ¿podrán sobrev iv i r  y desarrol larse, o acabarán ce
d iendo inexorablemente su puesto al Castel lano? 

2 . 1  Factores que están condicionando e l  fu turo d e  las lenguas indíge nas 

Los factores que están incid iendo en  e l  proceso de  decadencia y desuso de  los 
idiomas indígenas son, desde luego, esencia lmente extra l ingü ís t icos. Este pun to  e s  m u y  
d igno d e  tomarse e n  considerac ión, porque resu lta i lusorio p lantear  cua lqu ier  med ida  d e  
salvaguard ia y protección l ingü íst ica y cu l tural s i  no s e  acompaña de  med idas d i r i g idas 
a ,  cuanto menos, neutral izar la acción de ta les factores extra l ingü ísticos. 

Con poco que se observe la s i tuación real de l  hablante nat ivo de  cua lqu iera de las 
lenguas ind ígenas del país ,  puede conclu i rse que,  fuera de  s u  comun idad,  nada o casi  
nada puede hacer sirviéndose de su propia lengua. Para consegu i r  e l  más h u m i lde  e m 
pleo, fuera d e  s u  estrecho c írculo, tendrá que usar exclus ivamente  e l  Caste l lano (excep
c ión importante es  la que  se  refiere a l  maestro y promotor b i l i ngüe ,  a l  de l  of ic ia l  i n té r 
prete y al de promotor. S in  embargo, lo s  ú l t imos dos  casos no const i tuyen programas 
ampl ios o general izados). Así m ismo sucede,  en  general ,  s i  qu iere comun icarse con las 
autoridades c iviles o relig iosas, con e l  méd ico o con e l  juez ,  o e nterarse d e  l o  que  d ic e  
la radio, los periód icos o la televisión, etc. 

El l imitado reper torio que desempeñan los idiomas ind ígenas, reduc idos a l  uso en la 
conversación ordinaria de comunidades esencia lmente rurales y tecnológ icamente  poco 
desarrolladas, es uno de los factores que está influyendo más en e l  proceso de decade n 
c i a  y desuso. También e s  esta s i tuación l a  que, en  gran parte ,  p rovoca e l  grado d e  
autoestima alarmantemente bajo que presentan, en  muchos casos, los i nd iv iduos y los 
grupos i nd ígenas respecto de su propia cu l tu ra y lengua. 

Tanto para fortalecer la autoest ima, como para contr ibuir a l  man te n i m ien to  y des
arrollo de los id iomas ind ígenas, e s  fundamental amp l i a r  sus ámbi tos de  uso ,  e n  l a  e sfe ra 
"sent imental" (uso en actividades culturales, en la ig les ia,  en la escri tu ra y d ifus ión d e  
poesía, cuentos folklóricos, etc . ) ,  pero también y esto e s  sumamente importante ,  e n  l a  
esfera " instrumental" (en l a  escuela b i l i ngüe; en  e l  s istema de  adm in istraci ón  d e  l a  
j ust ic ia ,  al  menos con un fuerte impu lso a l  p rograma de  oficiales in térpre tes ,  y e n  
traducción de códigos, leyes específicas, etc.; en  a lgunos aspectos de  la  adm in istración 
públ ica de la región; en la transferencia de tecnologías, e n  programas d e  pro moción ,  
etc.) 

La  ampl iación de los ámbitos de uso conduce a la  s igu iente cuest ión fundamental  
que no es, como pareciera por e l  orden de esta expos ic ión,  una medida poster ior  o 
postergable: la necesidad de estandarización .  

E l  futuro de los id iomas indígenas de Guatemala está,  como se h a  señalado ya ,  
estrechamente vincu lado al desarrol lo de normas estándar, s upradialectales, que fac i l i ten 
la  comunicación en tre los  miembros de la comunidad l i ngü íst ica; contr ibuyan a fomen tar  
la unidad; sirvan de marco de referencia y, por tanto, fortalezcan la  conciencia l i ngü í s 
t i ca  de l  hablan te; den  prestigio, eleven e l  n ive l  de autoestima; atraigan la leal tad d e  los 
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m iembros de la comun idad a la lengua y a la región, más allá del localismo tradicional,  y 
permitan el surgim iento de una tradición l i teraria sólidamente basada. 

En la tarea tan necesaria de estandarización, debe tenerse en cuenta que, como se 
ha señalado repetidamente, la norma estándar tiene que ser aceptada por la comunidad, 
lo cual impl ica que deben tomarse en cuenta no sólo cuestiones referentes a la estruc
tura -e intel igibi l idad-, sino sociolingüísticas que incluyan el conocimiento de las actitu
des de los hablantes. 

La definición del estándar y la ampliación de los ámbitos de uso promueve el paso 
de las lenguas de la categoría de vernáculas a la de lenguas estándar y escritas. Lleva, 
además, a la necesidad de modern ización de estas lenguas, las cuales tendrán que sufrir 
u n  acele rado proceso de actualización para ajustarse a las nuevas necesidades de uso. 

En resumen, los principales factores que están incidiendo negativamente en  el  
maten imiento y desarrollo de los idiomas i ndígenas son: 

l .  los l im itados ámbitos de uso de estos idiomas, 
2. el grado bajo de autoestima de los hablantes hacia su propia lengua, 

3. la falta de estandarización, y 
4 .  consecuentemente c o n  1 y 3 ,  l a  falta de modernización. 

Influ i rían posit ivamente en  su matenimiento y desarrollo: 

1 .  la estandarización 

2 .  l a  ampl iación d e  los ámbitos d e  uso 

3 .  la  consecuente modernización 

4. la creación de una sólida tradición l i teraria. 

2.2 Posibles acciones dirigidas a la salvaguardia y desarrollo de Jos idiomas indigenas 

2.2.  I Estandarización 

Med idas a corto plazo: 
1 .  Estudios dialectales que proporcionen información completa sobre los aspectos 

estructurales de las variantes y sobre la inteligibilidad. 
2 .  Estudios sociolingüíst icos sobre las actitudes d e  los hablantes hacia su dialecto 

y los otros de su lengua. 

Medidas a mediano plazo: 
1 .  Selección -o creación- de las normas estándar. 
2. Aj ustes necesarios de codificación. 
3. Promoción del estándar por medio de la escuela bi l ingüe-bicultural, Y a través 

de los medios de comunicación social. El  estándar debería promoverse, tam
bién,  por medio de su uso general izado para cualquier comunicación de alcance 
supradialectal. 

2.2.2 Arnbitos de uso 

Medidas a corto plazo: 
l .  Estudios sobre ámbitos de uso de los idiomas indígenas y del Castellano e n  las 

comunidades. 
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2. Refuerzo del uso de las lenguas indígenas en la escuela b i l ingüe- bicultural,  
hasta por lo  menos cuarto grado de p rimaria. 

3.  I mpulso al programa de oficiales intérpretes de la Corte Suprema de Justicia.  

4. I mpulso al uso de estas lenguas e n  p rogramas de transmisión de tecnologías a 
indígenas. 

5. Impulso al uso de las lenguas indígenas e n  programas o ficiales de  promoción y 
desarrollo comunal a indígenas. 

6. Recomendación a instituciones privadas sobre e l  uso de los idiomas i ndíge nas 
e n  actividades realizadas en las comunidades y regiones mayoritariam e n te 
indígenas. 

7. Uso de lenguas indígenas en actividades culturales oficiales, en reg iones con  
mayoría indígena. 

8. Opción, para el indígena adulto, de un programa de a lfabetización en s u  
lengua materna. 

Medidas a mediano plazo: 

l .  Uso de los idiomas indígenas en actividades i ntelectuales, u n iversitarias, 
editoriales, creativas, etc. 

2. Ampliación de la escuela bi l ingüe-bicul tural a por lo  m e n os 60. g rado de 
primaria. 

3. Uso de la lengua indígena correspond iente en, por lo  menos,  a lgu nos aspectos 
de la administración pública de las regiones con mayoría indígena .  

4 .  Usos d e  l a  lengua indígena correspondiente e n  hospitales, centro s  d e  promo
ción social y humana, e tc . ,  de  regiones con  mayoría indígena.  

5 .  Programa bilingüe de educación extraescolar y para ad u l tos .  

Medida a largo plazo: 

Uso de la lengua indígena regional, y del Castel lano, en la adm in is tración de 
la justicia, administración pública y escuela de  las  regiones con  m ayoría 
indígena. 

· 

2.2.3 Modernización 

Medidas a corto plazo: 

l .  Estudio sobre los sistemas de modernización más apropiados para las lenguas 
indígenas (de acuerdo con su estructura y tradición).  

2. Estudio sobre las preferencias de los hablantes y sus actitudes ante los d ife
rentes procedimientos de modernización. 

3. Apoyo a las tareas de modernización l levadas a cabo por inst i tuciones c o m o  e l  
PRONEBI. 

Todas estas m�didas estarían, de manera directa o indirecta, contribuyendo a e levar 
el  grado de autoestima de los  hablantes, a promover Ja unidad y reafirmación é t nico
lingüística de las comunidades Y a sentar las  bases para e l  establecimiento d e  u na tradi

ción l i teraria. 
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LINGUISTICA MAYANCE: 

¿DONDE NOS ENCONTRAMOS AHORA? 

Lyle Campbell y Terrence Kaufman 

Introducción 

1. Trabajo Descriptivo 

2. Clasificación 

3. Reconstrucción PM 

4 .  Sintaxis del PM 

5.  Propuestas para Relaciones Genéticas Distantes 

6. Contacto y Difusión 

7 .  Prehistoria Lingüística 

8.  Escritura Jerogl ífica Mayance 

9. Literatura Mayance 

Introducción 

En los últi mos diez años el  estudio de idiomas Mayances ha alcanzado tanto tre

mendos avances como atrasos. Lamentables acontecimientos políticos en Centroamérica, 

sobre todo en Guatemala, han obstacul izado el  trabajo de varios mayistas, quienes sus

pendieron sus investigaciones en la década de 1 970, mientras que otros reorientaron sus 

estudios hacia los grupos Mayances de México. Nuestro propósito en este trabajo es 

examinar recien tes avances en la l ingüística Mayance, tanto para actualizar como para 

caracterizar este campo. Consideramos, específicamente, lo siguiente: trabajo descripti

vo,  clasificación y reconstrucción del Proto-Mayance (PM) (tanto fonología como sinta

xis), p ropuestas de conexiones genéticas distantes, difusión, prehistoria lingüística, 

escritura jeroglífica y l i teratura Mayance. 

1 .  Trabajo Descri ptivo 

La fam ilia Mayance consiste en 3 1  idiomas, hablados principalmente en Guatemala 

Y en el  sur de México. Dos se han extinguido: Chikomuselteko y Ch'olti' . Reciente

mente ha aparecido una impresionante colección de trabajos de referencia (gramáticas Y 
diccionarios), los ejemplos de los idiomas tratados incluyen: 

K 'iche' 
Kaqchikel 
Tz' utujil  
Sakapulteko 
Poqomam 
Poqomchi'  
Q'eqchi '  
Mam 
Ixi l  
Jakaltek o  
Motosintleko 
Tojolab'al 

Henne 1 980; Mondloch 1 978, 1 98 1  
Whalin 1 984 
Dayley 1 98 1  
DuBois 1 98 1  
Smith-Stark 1 983 
Brown 1 978 
Haeser ij n  1 979; Stewart 1 978 
England 1 983; Maldonado, Ordóñez y Ortíz 1 983  
Ayres 1 980; Kaufman 1 974 
Craig 1 977; Day 1 97 3  
Kaufman 1 967 
Furbee- Losee 1 976; Lenkersdorf 1 979 
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Chuj 
Ch'ol 
Chontal 
Ch'olti' 
Tzeltal 
Tzotzil 
Yukateko 
Lakandon 
I tza' 
Mopan 
Wasteko 
Chikomuselteko 

Maxwell 1 982 
Warkentin y Scott 1 980; Aul ie y A ulie 1 97 8  
Smailus 1 975  
Fought 1 984 
Kaufman 1 97 1 ;  Campbel l  1 985;  Slocum y Cerdel 1 965 
Haviland 1 98 1 ;  Laughl in  1 975;  H u rley y Ruíz  1 97 8  
Barrera Vásquez 1 980; Bricker 1 98 1  a, 1 98 J b 
Bruce 1 968 
Hofling 1 982 
Ulrich y Ulrich 1 976 
McQuown 1 984 
Campbell 1 985; Campbell  y Canger 1 97 8  

También existen trabajos aún no publicados o en proceso sobre Uspanteko,  Teko 
(véase Kaufman 1 969), Awakateko, Q'anjob'al, Akateko y Ch'ort i ' ,  así como e n  algunos 
de los otros idiomas citados anteriormente. 

2 .  Clasificación 

Mientras la clasificación famil iar de grupos Mayances está hoy día mejor compren 
dida que nunca, el concepto global n o  e s  d e l  todo claro y persiste c ierta con troversia. 
Existe un acuerdo general en cuanto a Jos miembros de cinco grupos de la fam il ia,  
presentados aquí con trabajos comparativos que se citan entre paréntesis (véase tambié n  
figura 1 ) .  

l .  

2. 

3. 

Wastekano Wasteko y Chikomuselteko 

Yukatekano Yukateko, Lakandon; Mopan, I tza' 

Ch'olano-Tzeltalano (o Tzeltalano Mayor): 
a. Ch'olano Ch'ol, Chontal; Ch'orti ' ,  Ch'olti '  

b. Tzeltalano Tzeltal, Tzotzil 

(Campbell  1 985 ;  
Kaufman 1 980)  

(Fisher  1 97 3 )  

( Kaufman y 
Norman 1 98 5 )  

(Kaufman 1 972)  

4. Q'anjob'alano-Chujeano (o Q'anjob'alano Mayor): 
a. Q'anjob'alano Q'anjob'al, A kateko, Jakalteko; Motosint leko 

(con las variantes Motosintleko y Tusanteko)  
b. Chujeano Chuj, Tojolab'al 

5. K'iche'ano-Mameano (o Rama Oriental): 
a. K' iche'ano Q'eqchi'; Uspanteko; Poqomchi ' ,  Poqom a m ;  K 'iche',  

Kaqchikel,  Tz'utuj il,  Sakapulteko, Sipakapeño 
(Campbel l  1 97 7 )  

b .  Mameano Teko, Mam; A wakateko, Ixi l  ( véase Kau fman 1 969) 

Sin embargo, sigue siendo discutida la clasificación primaria.  E l  propósito actual m ás 
aceptado tiene al Wastekano como primera división, luego al Yukatekano; después difie
ren los grupos restantes (véanse Kaufman 1 976; Kaufman y Norman 1 985 ) .  Mientras esto 
es plausible, se requiere de una confirmación. 

Se ha discutido la posición del Wastekano, pero ahora se ve  claro que éste fue e l  
primero en separarse. Hay quienes Jo han colocado más cerca del  Tzeltalano Mayor y/o 
el  Yukatekano, basados en lo que parecen ser  innovaciones compartidas e n tre estos id io
mas (véase Campbell 1 97 7; Fox 1 978),  aunque algunas de estas razones ya  n o  se consi
deran válidas. Kaufman, por ejemplo,  recientemente h a  descubierto un d ialecto del  
Wasteko, al cual denomina Otontepec (que incluye, entre o tros, Jos  pueblos de  Chontla y 
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Chin::impa en Y eracruz),  el cual preserva los dist intos afijos pronominales en p lura l  here
dados del  PM. Otros dia lectos del Wasteko tienen afijos p lurales de los pronombres que 
son compuestos de los morfemas singulares mas un  sufijo del p lura l ,  una s imi l i tud con el 
patrón de lenguas Ch 'olanas que ha sugerido que comparten d icha innovación.  Sin em
bargo, ahora creemos que ta les plurales son el resu l tado de un desarrollo paralelo inde
pend iente .  Tampoco son conv incen tes otras s imi l i tudes. Por ejemplo, e l  cambio compar
t ido ele *q a k pudo muy b ien haber sucedido independientemente. El cambio ele *k a ch 
ocurrió en  l os su bgrupos occidentales (Wastekano, Tzeltal:!no Mayor, Yukatekano y 
cie rtos miembros del  Q'anjob'a lano l'vlayor) bajo diversas condiciones en d iferentes con
textos. Otras s imi l i tudes pueden deberse a contactos l i ngü isticos o a innovaciones 
paralelas .  M i ent ras que el c::im bio de *r a y (Wastekano, Yukatekano, Tzeltalano Mayor 
Y la m::iyoria del Q' ::injob'abno Mayor) parece ser menos expl icable de tal manera, aun
que u n  solo camb io como este es insuficiente para confirmar una subagrupación de orden 
mas alto.  Por otro lado, la gramatica y vocabulario Wastekano son marcadamente d ife
ren tes de otros idiomas Mayances, un  hecho que sólo puede ser expl icado ya sea por una 
separac ión mas remota del resto de la famil ia o por una in tensa infl uencia de sus vec i
nos  no- Mayances.  M ien tras que esta úl t ima posibi l idad s in duda expl ica algunas d ife
rencias y generara fu tu ras investigaciones, d ifici lmente podria ser la respuesta defini t iva. 

Tam b ién se ha cuestionado la pos ición del Tojolab'al y algunos lo incluyen en el 
Tze lta lano Mayor ( vease Robertson 1 977) .  Aunque este planteamiento queda abierto para 
estudios posteriores, los trabajos rec ien tes ind ican que aparentemente pertenece al 
Q'anjob'abno Mayor, mas cercano al Chuj (veanse Campbell 1 985, Kaufman 1 984) .  Las 
s im i l i tudes compart idas con el Tzeltalano parecen deberse al intenso contacto con e l  
Tzeltal ;  muchos Tojo l:.ib'ales son b i l ingües en Tzeltal y Tojol:.ib'al. 

El tes t imonio  de la fonologia para la subagrupación Mayance casi se ha agotado. 
Se pueden esperar futuros refinamientos en la clasificación sólo si se logra entender 
mejor la gramatica h istórica Mayance. E l  Q'anjob'alano Mayor, claramente el subgrupo 

menos estud iado ,  necesita de investigación y reconstrucción comparativa, aunque todos 

los subgrupos podrian beneficiarse con investigaciones adicionales de este tipo (vease 

f igura 1 ). 

3. Reconstrucción PJ\I 

Estud ios rec ien tes sobre PM han sido llevados a cabo por Campbell ( 1 977,  1 985),  
Fox ( 1 978 ) ,  Ka  uf man ( 1 976, 1 978) ,  Kau fman y Norman ( 1 985)  y Norman Y Campbell 
( 1 978 ) .  Campbel l  ( 1 97 7 )  y Fox ( 1 978)  han tr::it::ido l:.i h istori::i de estudios Mayan�es 
comparativos. Las p ropuestas de McQuown ( 1 955, 1 956) y K::iufman ( 1 964, 1 969) han s ido 
refinad::is en la h is toria rec iente. Estos refinamientos han conducido al siguiente inven
tar io fonemico de l  PM. 

p t t tz ch k q u vv 
b' t' t' tz' ch'  k' q' e o 
m n nh a 

s ii 
1 
r 

w y h 

Las notables d i fe re ncias de propuestas anteriores son la ausencia de tx y x (consonantes 
retroflejas ) ,  tono,  a, p' y ky, mas la presencia de •r. 
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4. Sintaxis del PM 

Se ha logrado un buen inicio en cuanto a la reconstrucción de la s intaxis del PM 
(Norman y Campbell 1 978; Robertson 1 980; Smith-Stark 1 976) .  Estos estud ios revelan 
que e l  Proto-Mayance h a  sido u n  idioma ergativo con todas las características que se 
esperan de una tipología ergativa, con reglas asociadas del antipasivo. Una caracterís
tica fundamental  de los idiomas ergativos es que el  sujeto de verbos transitivos está 
marcado por el  caso ergativo y se distingue del sujeto de verbos intransitivos y del 
objeto de transitivos, ambos marcados por el caso absolutivo (Bricker 1 98 1 ;  Da y ley 1 98 1 ;  
Larsen y Norman 1 979). Las construcciones antipasivas, tan características d e  l a  g ráma
tica Mayance, t ienen e l  efecto de enfatizar o enfocar al  sujeto a la vez que dan menos 
énfasis o eliminan el  objeto de oraciones transitivas. Esto significa que son la antítesis 
de las construcciones pasivas, que realzan el objeto lógico y reducen el  papel del sujeto 
lógico (ejemplos, Smith-Stark 1 978) .  El PM parece haber tenido el orden básico de 
palabras VOS (Verbo-Objeto-Sujeto) cuando el sujeto es más alto que el objeto en la 
jerarquía de "animación" --<:on h umanos supremos, animados inmediatos e inanimados 
ínfimos- pero con orden VSO cuando el  sujeto y objeto son de igual rango en la jerar
quía de animación. La posesión nominal PM fue de la forma su-perro el hombre por el 
perro del hombre. E l  PM también tenía sustantivos relacionales para funciones locativas 
-es decir, una construcción formada de u n  sustantivo radical poseído (ej: el  equivalente 
de mi-cabeza por sobre mí, su-estómago por en él).  

S .  Propuestas para Relaciones Genéticas Distantes 

Las propuestas para afiliaciones genéticas distantes han tratado de relacionar al 
Mayance con el A rauco, el Yunga, el  Chipaya-uru,  el  Penutio, e l  Hokano, el  Huave,  el 
Mixe-Zoque y el  Totonaco, entre otros. Baste decir que ninguno de éstos h a  sido 
demostrado, mientras que la mayoría han sido desacreditados. La propuesta Chipaya-Uru 
(Olson 1 964) que  en el principio parecía impresionante, h a  sido sujeta a u n  examen en 
que se  probó que carece de apoyo y por eso se h a  abandonado (Campbell 1 97 9; Campbell  
y Kaufman 1 980, 1 983) .  La llamada h ipótesis Macro -Mayance, que en laza a l a  familia 
Mayance con la Mixe-Zoque (MZ) y con la Totonaca, h a  recibido mucha atención (Brown 
y Witkowski 1 979; Campbell y Kaufman 1 980, 1 983) .  A pesar de u nos cuantos que la 
defienden (Brown y Witkowski 1 979; Fox 1 984),  l a  evidencia presentada hasta l a  fecha es 
insuficiente. Al examinar estas propuestas, los procedimientos estándar para probar los 
relaciones genéticas distantes revelan que esta evidencia necesita otras expl icaciones 
(Campbell y Kaufman 1 987 ,  1 980, 1 983) .  Ninguna de las demás propuestas se acerca, en 
lo más mínimo, a ser convincente (Campbell 1 9 79).  

Para abreviar, la fam ilia Mayance no tiene parentesco conocido más·  a l lá  de los 3 1  
idiomas mencionados anteriormente. Estas h ipótesis de remota relación l ingüística 
fueron propuestas preliminares; ninguna de el las h a  tenido aceptación general  e ntre los 
l ingüistas. Las correlaciones arqueológicas y otras deducciones históricas y culturales 
que confían en tales propuestas insubstanciales están, hasta ahora, mal aconsejadas. 

6. Contacto y Difusión 

Bajo u n  examen más minucioso, muchos de los cognados propuestos en las remotas 
relaciones h ipotéticas resultan ser palabras que se han tomado prestadas (Campbell 1 976,  
1 978,  1 979; Campbell Y Kaufman 1 976,  1 980, 1 983; Justeson, Norman, Campbell  y K aufman 
1 98 5; Kaufm:in 1 980). Deben mencionarse también otros dos desarrol los s ignificativos 
relacionados con préstamos. Primero, los préstamos ayudan a establecer que los o lmecas 
arqueológicos hablaban u n  idioma MZ (no Mayance) (Campbell y K aufman 1 97 6 )  y que la 
cultura de Izapa era de habla MZ. Los idiomas Mayances han  tomado muchos p réstamos 
del MZ bajo la influencia de estas dos culturas, incluyendo m uc hos aspectos estructu-
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rales del  sistema de escritura jerogl ífica (Justeson, Norman, Campbell y Kaufman 1 985).  
Segundo, el  Tzeltalano Mayor y el  Yukatekano participaron en lo que se ha llamado el 
área l ingüística Mayance de las Tierras Bajas, donde existe gran cantidad de préstamos 
entre las lenguas. Esta interacción e influencia mutua se originó en la cultura Clásica 
de las Tierras Bajas Mayas. Es importante hacer énfasis que "Tierras Bajas Mayas" no 
es una agrupación genética, s ino más bien se refiere a un área de mucha d ifusión lin
güística (Justeson ,  Norman, Campbel l  y Kaufman 1 985).  

Los idiomas Mayances también participan en el área lingüística mesoamericana 
como un miembro i ntegral .  Mientras la existencia de un área lingüística (de difusión) 
mesoamericana fue alguna vez i ncierta, el carácter y validez del área están hoy firme
mente establec idas (Campbell ,  Kaufman y Smith-Stark 1 986). Los Mayances, por ejem
plo, compartieron con el resto de Mesoamérica los rasgos l ingüísticos (llamados algunas 
veces isoglosas del área) de un sistema numeral vigesimal, posesiones nominales de la 
forma su-perro el hombre, sustantivos relacionales (véase arriba), orden básico de pala
bras con el  ve rbo no final y algunos calcos semánticos (palabras compuestas de mor
femas nativos que representan la traducción de sentidos tomados prestados de algún otro 
idioma). 

7. Prehistoria Lingüistica 

La prehistoria l ingüística (llamada a veces paleontología lingüística) une los hallaz
gos de la l ingüística histórica con la arqueología, la etnohistoria, la analogía etnográfica 
Y otras fuentes de información histórica para dar una visión más completa de la prehis
toria. Los l ingüistas han contribuido con identificaciones culturales, migraciones, lugar 
de origen, tipos de contactos y otros muchos factores para un mejor entendimiento del 
pasado social y de la cultura material de los distintos grupos lingüísticos. Kaufman 
( 1 976)  ha hipotetizado que el PM fue hablado en las Montañas Cuchumatanes de Guate
mala, alrededor de Soloma, Huehuetenango, ca. 2,200 A.C., donde sus hablantes explota
ron zonas ecológicas tanto de tierra fría como de tierra caliente. El vocabulario re
construido m uestra que los hablantes de PM debieron haber sido agricultores altamente 
exi tosos, con el complejo del maíz como el  núcleo de un conjunto completo de los 
cult i vos d omésticos mesoamericanos. El PM se diversificó, ocupando úl timamente las 
áreas de los idiomas actuales. Después de la temprana partida del Wasteko, la diver
sificación y la expansión trajo a los hablantes Mayances por el río Usumacinta hacia la 
región del Petén, alrededor de 1 ,000 A.C., donde encontramos el Yukatekano Y el Ch'ola
no Mayor. Posteriormente (ca. 200 D.C.)  el Tzeltalano Mayor subió de esta área hacia 
los al t iplanos chiapanecos, ocupados anteriormente por hablantes de MZ. Los principales 
portadores de la cultura Clásica Maya de las Tierras Bajas (300-900 D.C.) fueron hablan
tes de idiomas Ch'olanos, a los cuales posteriormente sé incorporaron los Yukatekanos. 
El área l ingüíst ica de las Tierras Bajas Mayas se formó durante este período, aportando 
m uchos préstamos tanto de una lengua a otra dentro de la famil ia Mayance como de 
idiomas vecinos no-Mayances (Campbell 1 976, 1 977, 1 978, 1 985; Campbell y Kaufman 
1 976,  1 983;  Justeson, Norman, Campbell y Kaufman 1 985; Kaufman 1 976, 1 980; Kaufman 
Y Norman 1 985) .  Un poco después de 1 ,200 D.C. los grupos K 'iche'anos se expandieron 
hacia e l  este y el sur de Guatemala. Los hablantes Pipiles (Nahuas) no llegaron a Gua
temala sino hasta después de 800 D.C. Mucho del oriente de Guatemala, del Pacífico 
hasta el  río Motagua, estuvo ocupado por hablantes de Xinca, aunque grupos Poqomames 
i n vadieron su territorio después de la conquista del Valle de Rabinal por el linaje 
Rabinal de los K 'iche's que desplazaron a los Poqomames, separándolos de sus primos 
Poqomchi'es hacia 1 ,250 D.C. (Campbell 1 978). 

Así  entonces, los hablantes de idiomas Mayances tuvieron una distribución mucho 
más l imitada en tiempos más tempranos de lo que usualmente han considerado los histo
riadores cul turales. En efecto, es claro que muchas culturas y sitios preclásicos, que 
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han  s ido considerados M ayances, fueron de hecho fundados por grupos n o - Mayances. 
Los Olmecas a rqueológicos fueron hablantes de M Z  (Campbe l l  y Kaufman 1 976) ,  asi como 
también  los portadores de la  e xtensa cu l tura de  ! zapa, inc luyendo e l  s i t io de !zapa 
m ismo (Campbel l  1 984; Justeson, Norman, Campbell y Kaufm�rn 1 985) .  A ú n  prevalece la 
duda  respecto a qu iénes fueron los constructores de los s i t ios preclás icos de 
C h alchuapa,  K a m ina l juyú y Abaj Takalic, pero de n inguna manera es cierto que éstos 
fueran M ayances, y desde muchos puntos de v ista MZ es e l  mejor candidato.  ( Para 
deta l les de  estos argumentos y l a  evidencia sobre la cual están basados: Campbel l  1 978 ,  
1 984;  Campbel l  y K aufman 1 976; Justeson, Norman, Campbel l  y K aufman 1 985 ;  Kaufman 
1 976) .  

8 .  Escritura Jeroglí fica l\layance 

Hasta hace poco t iempo, pocos l ingü istas habian ded icado atenc 1011 a la escr i tura 

j e rogl í fica Maya. La excepción fue Floyd Lounsbury ( 1 97 3 ) ,  cuyo trabajo ,  j unto con el  

de K el ley  ( 1 976) ,  atrajo a otros. A hora varios l ingü istas se encuen tran estudiando los 

jerogl íficos Mayas. Los esfuerzos han s ido ex i tosos , y se ha  logrado un gran progreso 
en  la  lectura adecuada de los textos. 

Las h ipótesis del h istoricismo y del  fonet ismo con frecuencia se c i tan  como logros 
trascendentales y n ingún estudiante serio sobre el  part icul �H guarda duda a lguna con 
respecto a e l las .  E l  h istoricismo se refiere al contenido h istórico de los textos, m uc hos 
de los cuales contienen h istorias d inást icas de los nacim ientos, oficios, casamie ntos, 
muertes y paren tesco de los gobernan tes. 

El fonetismo tiene que ver con los valores fonét icos de ciertos s ignos.  La esc r i tu
ra Mayance es de t ipo mixto .  Empezó con signos estrictamente logográficos, los cua les 
tienen el  valor de morfemas completos. E l  uso de s ignos rehus l a  h i zo m ás fonológ ica, 
más fáci lme nte u t i l izable para representar morfemas de  sonido s im i lar ,  morfemas más 
d ifici lmente representables gráficamente -ej .  un d iseño de u na "casa" para representar 
"casa" de casarse en Español .  Los complementos (o determinantes)  foné t icos su rg ieron 
de logogramas para los  morfemas de forma cvc (e  = consonante ,  v = voca l ) ,  donde la e 
final fue débi l  ( i .e .  h, ', también raramente y o w) y es omi t ida e n  la lectura.  Tales 
determinantes fonét icos se podían ut i l izar para dis t inguir  d iferen tes valores semánt icos 
de logogramas. Por ejemplo, la mayoría de idiomas Mayances cont ienen dos palabras 
para casa (algo parecido a nah y -otot) .  El logograma CA SA (T6 1 4 )  [las designaciones 
son del  catálogo de jeroglíficos Mayances de Thompson 1 962] a veces l leva T59,  como un 
complemento fonético, representación original  de una  antorcha ( véase Ch'ol  tah alllor
cha, con h como la  e final débi l ) .  E l  s igno CASA más el dete rminante fonético  ta,  
especi ficó el  va lor  -otot, con t fina l ,  e n  vez de nah.  Poster iormente,  e l  uso de comple
mentos fonéticos se extendió a contextos i ndependientes de l  valor semán t ico de los  
logogramas, empleado en  combinac iones ún icamente con su  valor fonét ico,  para escr ib i r  
palabras si lábicamente.  Las  palabras Mayances pod ian  escr ib irse parcial  o tota lmente 
con s ignos cuyo valor fue cv. Puesto que las raíces Mayances son t í p icamente monosi
lábicas y de la forma cvc, éstas podian escr ibirse con dos s ignos cv, donde la  vocal  de 
la segunda fue sorda, pero escogida para asemejarse a la  vocal  de la  raíz. Por ejemplo,  
e l  Yukatekano kuutz (pavo)  aparece escrito ku-tzu e n  los códices. E l  fonetismo en la 
escr i tura de esta forma general fue descubierto por K norozov ( 1 95 5 )  y lentamen te acep

tado por los american istas (para detalles, Campbell J 984) .  
Tam bién son s ignificativos otros recientes avances que i n vo lucran las  lenguas .  La  

h ipótesis Ch 'olana e s  un  logro trascendental .  A hora está c la ro que la escr i tu ra fue 
originada por hablantes del  Ch'olano (o del  Tzeltalano Mayor)  y poster iormente  pasó a 
los hablantes del  Yukatekano. Se ha demostrado que m uchas de las i nscripciones monu
mentales se  escribieron en  Ch 'olano; los códices aparecen e n  Yukateko.  M i e ntras que  
hubo una  s ign ificativa i n fluencia M Z  ( Izapa) e n  la  forma temprana de la  escr i tura 
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Mayan ce y en los s ignos calendáricos, éstos son l ingüísticamente Ch 'alanos. Ningún 
idioma Mayance de t ierra alta contribuyó al desarrol lo de la  escritura (JÚsteson y 
Campbell 1 984; Justeson, Norman, Campbell y Kaufman 1 985) .  

La estructura de la escri tura es de considerable interés l ingüístico. Es significati
vo que e l  desarrollo de los valores fonéticos se pueda entender únicamente a través del 
Ch'olano (Campbel l  1 984).  La gramática gl ífica también está hoy generalmente compren
d ida  y corresponde esencialmente a la gramática Ch'olana. E l  orden de palabras e s  VOS 
(Verbo-Objeto-Sujeto), por lo general precedida por una fecha. Refleja ergatividad 
repartida, omisión de verbos equivalentes ("gapping") y reducción de conjunción, clases 
particulares de verbos (con distintos patrones morfológicos para transitivos, intransitivos 
y posicionales) y coplas en pares tan típicas en los discursos rituales Mayances (Justeson 
y Campbel l  1 984; Justeson, Norman, Campbell y Kaufman 1 985; Kaufman y Norman 1 984; 
MacLeod 1 984; Schele 1 982). 

Los an teriores avances convergen para faci l i tar los esfuerzos de desciframiento. 
Por ejemplo, T644, el verbo sentar, se refiere al evento h istórico de los gobernantes que 
se asentaban en el poder. Frecuentemente agrega los sufijos T J 30. J 66 le ídos fonética
mente como wa+ni. Esto tiene sentido sólo en Ch'olano. Los verbos posicionales Ma
yances (de los cuales sentar es un ejemplo modelo) toman una morfología especial, y 
sólo en Ch'olano encontramos el morfema completivo -wan de verbos posicionales más e l  
completivo -i marcador de intransit ivos (Kaufman y Norman 1 984; MacLeod 1 984). TI  1 6  
/ni/, /ne /, que parece una cola, posiblemente viene del Ch'olano *neh (cola). 

9. Li teratura Mayance 

Los textos Mayances, tanto coloniales como modernos, han recibido recientemente 
considerable atención por parte de los l ingüistas. Estos estudios ayudan a aclarar no 
sólo la  l i teratura oral Mayance, sino también el  folklore y la tradición oral en general, 
r i tos y rel igión, jeroglíficos y la vida y el  pensamiento Mayances (tanto antiguos como 
modernos). Además son una contribución a la l ingüística formal. 

El lenguaje ritual Mayance, tanto antiguo como moderno, se ha caracterizado por 
coplas en pares descritas primero por Edmonson ( 1 97 1 )  para el  K 'iche' del Popo/ Vuh, 
pero encontradas también a través de todos los idiomas de la familia Maya, incluyendo 
los tex tos j eroglíficos. Es más, este recurso l i terario es conocido a través de toda 
Mesoamérica, en la huehuetlatolli del nahuatl y en los actos de tz'onooj en K ' iche'. Lo 
anterior se i lustra en el corto ejemplo siguiente, tomado de un rezo en el Popo/ Vuh 
(Mondloch 1 983:96): 

at tz'aqool, 
at b'itool 

k-oj-aw-ila' ,  
k-oj-aata' 

m-oj-aa-tzoq-oh, 
m-oj-aa ·pisk'al i ij 

chi-kaaj, 
chi ul eew 

u-k'u'x kaaj, 
u-k'u'x ul eew 

tu formador, 
tu creador 

míranos, 
óyenos 

no nos dejes caer. 
110 nos abandones 

e11 el cielo. 
en la tierra 

cora=ón del cielo. 
corazón de la tierra 

E l  Popo/ Vuh, el l ibro K 'iche' del consejo, fue encontrado y traducido por primera 
vez por X iménez a lrededor de 1 70 1 ,  pero está basado en fuentes de la época antes de 
la  Conquista. Recientemente ha sido objeto de considerable estudio (Carmack y Mora
les 1 983;  Edmonson 1 97 1 ;  Mondloch 1 983; Norman 1 980, 1 983; Tedlock 1 985) .  Esta inves-
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t igación ha revelado mucho sobre la estructura del lenguage ritual Mayance y acerca de 
la mi tología y cosmología Mayance anterior a la conquista. Estos descubrimientos son 
de considerable ayuda para la interpretación de los textos jeroglíficos de las Tierras 
Bajas Mayas (Tedlock 1 985).  Por otro lado, Robert Carmack encontró recientemente el 
texto K 'iche' original del Titulo de los Se1zores de Totonicapán, y junto con James 
Mondloch lo ha traducido y analizado ( 1 983). 

Para e l  Maya Yukateko antiguo, es significativo el estudio del Libro de los Can
tares de Dzitbalché por Barrera Yásquez ( 1 965) y la traducción de Edmonson ( 1 982) del 
Libro del Chilam Ba/am de Tizimin. 

Los textos Mayances modernos no son esencialmente diferentes en estructura o en 
contenido, aunque a veces muestran efectos del contacto con el Español. Un modelo 
para su investigación es la colección, traducción y análisis de la l iteratura oral Chamula 
Tzotzil de Gossen ( 1 974); véase también los textos de Tzotzil de Zinacantán de Laughlin 
( 1 977) .  Los textos Lakandones en el Libro de Chan K'in y e n  otros estudios de Bruce 
( 1 974,  1 976) son significativos por la información registrada acerca de los mitos, religión 
y cosmología Mayances. No es sorprendente que el los hayan requerido de comparacio
nes con el  Popo/ Vuh. También debemos considerar el  trabajo de Burns ( 1 983) respecto 
a la l iteratura oral Yukateka moderna, la colección e interpretación de cuentos Ch'orti' 
de Fought ( 1 972) y las colecciones de textos analizados y presentados por Shaw ( 1 97 1  ), 
Furbee-Losee ( 1 976, 1 979, 1 980) y Townsend ( 1 980), entre otros. 

Traducido del Inglés y publicado con permiso de: 
Campbel l ,  Lyle and Terrence Kaufman 

1 985 "Mayan Linguistics: Where Are We Now?" 
Annua/ Review of Anthropology, 1 4: 1 87- 1 98.  
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ALGUNOS RASGOS ESTRUCTURALES 

DE LOS I DIOMAS MAYANCES 

CON REFERENCIA ESPECIAL AL K'ICHE' 

Terrence Kaufman 

1 00 In troducción 
1 1  O A rea Geográfica e Historia de I nvestigación 

1 20 Clasificación 

1 30 Carácter General 

200 Fonología 
2 1 0  Fonemas y Contrastes 

2 1 1 Consonantes 
2 1 2  Vocales 

220 Cánones 

230 Acento y Tono 

240 Morfofonémica 

300 Morfología: Clases de bases 
3 1 0  Sustantivos 

3 1 1  Sustantivos Relacionales 
3 1 2  Numerales 
3 1 3  Sustantivos Abstractos 
3 1 4  Sustantivos Concretos 

320 Verbos 
3 2 1  Marcadores de Persona 
322 Marcadores de Modo 
323 (Marcadores de) Aspecto 

330 Adjetivos 

340 Posicionales 

350 Partículas 
3 5 1  I nterrogativas 

400 Sintaxis 
4 1 0  Sustantivos Relacionales 

4 1 1 Codificación de Relaciones de Caso 
4 1 2  Sustantivos Locativos Relacionales 
4 1 3  A vanee/Promoción de Instrumento 
4 1 4  A vanee/Promoción de Objeto Indirecto/ Adnominal 

420 Orden de Constituyentes en la Oración Básica 

430 La Frase Verbal 
43 1 Direccionales 
432 Voz y Reducciones de Valencia en K 'iche' 
433 Complementación 
434 Ergatividad Mixta y Ergatividad Cambiada 
435 Aspecto Progresivo 
436 Ergatividad Mixta 
437 Ergatividad Cambiada 
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440 L a  Frase Nominal  
44 1 Clasificadores de Sustantivos 
442 Demostrativos 
443 Pronombres 

450 Numerales (Cuantificadores) 
45 1 Medida 
452 Clasificadores Numerales 
453 Numerales Genéricos 
454 Conteo Vigesimal (de veintenas) 
455 Ordinales 
456 Distributivos 
457 Adverbios de Tiempo 

460 Supresión y Adelanto de la FN 
46 1 Relativización 
462 Adelanto Interrogativo 
463 Avance y Adelanto de Instrumentos 

470 Coordinadores, Subordinadores y Conectivos de Oraciones 
47 1 Coordinadores 
472 Subordinadores 
473 Conectivos de Oraciones 

500 Derivación: Un Bosquejo 
5 1 0  Relaciones Derivacionales entre las Diversas Clases de Raíces 

520 Números Relativos de Diferentes Tipos de Raíces 

530 Sustantivos de Acción 

540 Construcciones Afectivas y Raíces de Simbolismo Fonológico 

550 Derivaciones que Producen Bases Transitivas 

560 Derivaciones que Producen Bases Intransitivas 

570 Derivaciones que Producen Bases Adjetivas 

580 Derivaciones que Producen Bases Sustantivas 

600 Texto con Análisis 
6 1 0  Introducción 

620 Texto 

630 Traducción más libre 

640 Nota sobre h 

650 Afijos Derivacionales y de Cambio de Clase Inflexional 
Encontrados en el  Texto 

65 1 Afijos Derivacionales 
652 Cambiantes 

660 A nálisis Sintáctico del Texto 
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1 0 0 In traducción 

1 1  O A rca G eográfica e His toria de In.-es tigación 

Terrence Kaufma11 

. La fa m i l i a de id iomas Mayances consta de treinta lenguas, habladas por unos 3 .5 mi llones d.e personas. En su  d istr ibución a bor igen, los id iomas Mayances ocuparon todo el terr i tor io  de Bel ice y la peninsula de Yukatán, la mayor parte de Guatemala y los :� lados mex ica nos de Ch iapas y Tabasco. Un id ioma Ma �ance, el Wasteko, se habla en 
oriente central de Mex 1co, en los estados de San Lu is Potosi y la parte norte de 

Veracruz ,  a u nos c i entos de k i lómetros de cualqu iera de las demás lenguas Mayances. 
. El es t u d i o  descr ip t ivo (o docu mentación) de los id iomas Mayances empezó en el 

pri.mer cuar to del  s ig lo  X V l. El estudio h is tórico-comparativo de estos id iomas data del � ! t imo c uarto del s iglo X I X .  Los resu l tados de los trabajos de los mis ioneros españoles 
urante el  s ig lo X V I  son frecuentemente bastante amplios y razonablemente adecuados �esde . el punto de v ista fo nológ ico, lo que nos proporciona una valiosa perspect iva 
is tonca en e l  caso de id iomas como K ' iche',  Kaqchikel y Yukateko. También durante 

l�s s iglos X V I I  y X V I I I  los mis ioneros real izaron út iles trabajos, aunque a principios del 
s iglo X V I I I  13 cal idad de estos trabajos era bastante inferior en comparación a los reali
zados

_ 
d u rante el s iglo X V I .  No fue s ino a part i r  de 1 930 que se inic iaron estudios 

c i en t i f1cos sobre l i ngüis t ica de id iomas Mayances. Desde la conquista española se han 
e:x t ingu 1do dos id iomas conoc idos , Ch 'ol t i '  (en el s iglo X V l l l )  y Ch ikomuselteko (en el 
s ig lo X X ) .  Tres idiomas Mayances conocidos durante el periodo colonial como lenguas 
separadas -Te ko, Sakapulteko y Sipakapenyo- fueron redescubiertos durante 1 967- 1 97 1  
(por e l  a u tor)  y clas ificados apropiadamente dentro de la famil ia Mayance (Kaufman 
l 969, l 976a).  En el  periodo desde 1 800 desapareció, a nivel oficial ,  el conocimiento de 
que éstos eran id iomas separados. A sus hablantes, por supuesto, no se les olvidó, pero 
el area no fue in vest igada en forma adecuada durante el periodo republ icano (Campbell 
et al . 1 970 ,  Campbell  y Kaufman 1 985 ). 

La mayoria de ha blantes de id iomas Mayances son campesinos. Ocupan los al t ipla
no� a elevaciones al tas (t ierra fria) y medianas (t ierra templada) y boca costa Y tierras 
baJas ( t ierra cal iente ) .  Ex isten id iomas Mayances que  se  encuentran exclusivamente en 
las t ierras bajas , pero de bido a lo que brado del terreno en la región, aquellos id iomas 
hablados pr inc ipalmente en las t ierras altas siempre incl uyen una parte de t ierra caliente 
den t ro de  s u s  terr i tor ios. El nú mero de hablantes de un solo id ioma Mayance viable 
puede variar  en tre 800,000 para K ' iche' y, tal vez, 2,000 para Uspanteko. Probablemente 
no son v iables el K otoke (Motosi ntleko-Tusanteko) con tal vez 600 hablantes Y el La
kandón co n unos 500. La extensión del terri torio ocupado por lenguas individuales varia 
casi en proporción d i recta con el número de hablantes. 

La tasa global de b i l ingü ismo con Castellano (o Inglés en Belice) es muy bajo. Los 
Mayas son los más tenaces en Mesoamérica, en lo que respecta a su herencia l ingüís
t ica y cu l tu ral; aunque id iomas particu lares como Yukateko, Ch'orti'  Y Poqomam, cada 
u ?o con u n g ran número de ha blantes, tienen un alto grado de b i l ingü ismo. En t iempos 
histór icos s ie mpre han hab ido algunos id iomas Mayances con grandes territorios y mu
chos hablantes, y otros con pequeños terri torios y relativamente pocos (5 ,000- 1 0,000) 
hablantes. 

1 20 Clasificación 

Estudios comparat ivos durante los últ imos 1 00 años, principalme nte desde 1 940, han 
clar ificado las relac iones históricas, i .e.  genéticas, de los d isti ntos id iomas entre s i .  
Salvo por dos  o tres puntos, ex iste consenso entre los comparativ istas mayistas respecto 
a la clasificación de los id iomas. La clasificac ión que se presenta en este trabajo es la 
real izada y preferida por el autor. Esta clasificación puede encontrarse también en 
K a u fman 1 974 y I 976c. Los puntos donde existan fallas de consenso se mencionaran al 
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Familia Mayance 42sm 
I. Rama Wastekana 9sm TC 

l. Wasteko 

2. Chikomuselteko = Kabil 

Il. Rama Yukatekana lOsm TC 
l.  Yukateko 

2. Lakandon 

3. ltza' 

4. Mopan 

Was 104,000 México: San Luis Potosí, 
N Veracruz 

Chk O México: Chiapas 

Yuk 665,000 México: Yukatán, Campeche, 
Quintana Roo 

Belice 

Lak 500 México: Chiapas 
Guatemala: Petén 

Itz 100 Guatemala: Petén 

Mop 8,000 Guatemala: Petén 
Belice 

ID. DIVISION MAYANCE OCCIDENTAL 30sm 
A Rama Tzeltalana 19sm 

Grupo Ch'olano 14sm TC 
Subgrupo Ch'olano Oriental 

l.  Ch'orti' Chr 30-35,000 Guatemala: Chiquimula, Zacapa 
2. Ch'olti' Cht O Guatemala: ??? 
Subgrupo Ch'olano Occidental 

3. Ch'ol Chl 97,000 México: Chiapas, Tabasco 

4. Chontal = Yokot'an 

Grupo Tzeltalano 14sm TF 
l. Tzotzil 

2. Tzeltal 

B. Rama Q'anjob'alana 21sm 
Grupo Chujeano 16sm 
l. Tojolab'al TC 
2. Chuj TF 

Chn 29,000 México: Tabasco 

Tzo 1 36,000 México: Chiapas 

Tze 2 12,000 México: Chiapas 

Toj 22,000 México: Chiapas 

Chj 25,000 Guatemala: Huehuetenango 

Grupo Q'anjob'alano Propio 15sm 
l. Complejo Q1anjob'alano Guatemala: Huehuetenango 

a. Q'anjob'al 

b. Akateko 

c. Jakalteko 

2. Complejo Kotoke 6sm 

Qan 

Akt 

Jak 

a. Motosintleko = Mocho' Mot 

b. Tusanteko = Muchu' Tus 

59,000 

19,000 

20,000 

México: Chiapas 

400 TF 
1 00  TC 



IV. DIVISION MA YANCE ORIENTAL 34sm TF 
A. Rama Mameana 26sm 

B. 

Grupo Mameano Propio !Ssm 
l .  Teko = Tektiteko Tek 2-3,000 México: Chiapas 

Guatemala: Huehuetenango 

2. Mam Mam 300,000 Guatemala: Huehuetenango, 
San Marcos, Quetzaltenango [fuerte diferenciación dialéctica] 

Grupo Ixilano 

l . Awakateko 

2. Ixil 

Rama K'iche'ana Mayor 

Uspanteko 

Grupo K'iche'ano Propio 

l .  K'iche' 

2. Sakapulteko 

3. Sipakapenyo 

4. Tz'utujil 

5. Kaqchikel 

Grupo Poqom !Osm 
l. Poqomam 

2. Poqomchi' 

Q'eqchi' 

26sm 

!Osm 

Awk 

IxI 

Usp 

Kch 

Sak 

Sip 

Tzu 

Kaq 

18,000 Guatemala: Huehuetenango 

54,000 Guatemala: Quiché 

2,000 Guatemala: Quiché 

800,000 Guatemala: Quiché, 
Quetzaltenango, Retalhuleu, 
Salamá, Sololá 

4,000 Guatemala: Quiché 
[sobrestimado: incluye hablantes de K'iche'] 

4,500 Guatemala: San Marcos 

51 ,000 Guatemala: Sololá 

450,000 Guatemala: Sololá, Chirnaltenango, 
Escuintla, Sacatepéquez 

Pqm 30-40,000 Guatemala: Guatemala, Jalapa, 
+ ?? 

Pch 50-60,000 Guatemala: Baja Verapaz, + ?? 
Qeq 277,000 Guatemala: Alta Verapaz, Petén, 

+ ?? 

sm = siglos mín·imos TC = Tierra Caliente TF = Tierra Fría 



Algunos rasgos estructura/es de los idiomas Mayances 

final de la clasificación. Para cada idioma se presenta el pais donde se habla, tipo de 
terreno y número aproximado de hablantes. No se dispone de las figuras de ce�so para 
Belice, pero de cualquier manera, sólo hay unos cuantos mi les de Mayas en Bel!ce.  La 
técnica de cálculo glotocronológico permite la asignación de fechas aproximadas para el 
t iempo de separación entre pares de idiomas de conocido origen común. Tales fechas 
han sido calculadas por el autor para la fam il ia y se citan como guia en la clasificac ión . 

Las clasificaciones anteriores de los idiomas Mayances que d ifieren seriamente del 
consenso actual, no estuvieron necesariamente basadas en principios diferentes, más bien 
sufrieron la falta de información representativa de todos los id iomas. La clasificación 
que se presenta está basada en criterios fonológicos, lexicales y gramaticales. 

Son obvios ciertos grupos dentro de la familia Mayance, tales como el  G rupo K ' i 
cheano Mayor, el Grupo Mameano Mayor y el G rupo Tzeltalano Mayor. Sin embargo, 
no es obvio en el  grupo llamado Q'anjob'alano Mayor. Robertson ( 1 977)  d iscute mi 
clasificación de Tojolab'al, y prefiere unirlo al  Subgrupo Tzeltalano Propio. El Ch'olano 
(un subgrupo del Tzeltalano Mayor) comparte ciertas caracteristicas únicas con e l  Yu
kateco, pero éstas se deben en gran parte a la ocupación compartida, d urante mucho 
tiempo, de las tierras bajas del norte por lenguas Ch'olanas y Yu katekanas (Kaufman Y 
Norman 1 984). Los Mayistas han tardado en llegar a la clasificación correcta dentro del 
K ' iche'ano Mayor, Mameano Mayor y Tzeltalano Mayor. La mayoria están de acuerdo 
con la clasificación que se presenta aqui. E l  K 'icheano Mayor y el  Mameano Mayor 
muestran interconecciones especiales que permiten reconocer que debieron haber tenido 
una h istoria común en el  periodo post- Proto- Mayance, por lo tanto, una rama referida 
aquí como Mayance Oriental. E l  Tzeltalano Mayor y los idiomas agrupados aquí bajo 
Q'anjob'alano Mayor también parecen formar una rama opuesta que denomi naremos Ma
yance Occidental. N i  el  Yukatekano n i  el  Wastekano están cercanamente clasificados 
con otro grupo de idiomas para formar una rama de la famil ia; aunque hay quienes 
sospechan que había una relación especial entre Yukatekano y Wastekano, no hay inno
vaciones comunes ni sorprendentes n i  seguras e ntre estos dos grupos.  E l  presente punto 
de vista del autor es que el Wastekano, Yukatekano, Mayance Oriental y Tzeltalano 
Mayor representan separaciones sucesivas de la comunidad Proto-Mayance, o lo que 
quedó de ésta, Y que el Q'anjob'alano Mayor es, en consecuencia, superficialmente menos 
uniforme que otros grupos dentro de la familia. 

1 30 Carácter General 

Los idiomas Mayances individuales, en términos de sus características estructurales 
globales, varían entre complejos y muy complejos, pero con la excepción de uno o dos 
idiomas (notablemente Mam y Awakateko), presentan muy poca i rregularidad. Estos 
idiomas sólo son ligeramente extraños cuando se comparan con las lenguas europeas. 
A unque no se parecen tanto a los del V iejo Mundo como el Kechua, no son tan poco 
usuales como el  Atabaskano, Wakashano, Iroquesano, Siuano o A lgonkiano. 

Se ha escogido el  idioma K 'iche' para ilustrar las peculiaridades estructurales más 
típicas de los idiomas Mayances. Ex isten algunos idiomas y/o grupos Mayances q ue se 
descalifican inmediatamente para este propósito, por ser moderada o altamente atípicos, 
como el Wastekano, el Yukatekano y el  Mameano Mayor.  Los idiomas del G rupo Tzel
talano Mayor son considerablemente más sencillos en su estructura morfológica que la  
mayoría de las  demás lenguas de la familia. Esto deja a los  idiomas de los  grupos 
K ' iche'ano Mayor Y del Grupo Q'anjob'alano Propio como los menos singulares (ya sea 
en términos de su complicación o simplificación) en la fam ilia. Se ha escogido e l  K 'i 
che' p o r  l a  disponibilidad de información y su fuerza cul tural y numérica. 

El dialecto K 'iche' más conservador, y el  más accesible para mí, es el que se habla 
en la reg ión de Nahualá (Departamento de Sololá, G uatemala). La mayoría de formas 
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que se citan aquí son usadas en ese dialecto. Ocasionalmente, cuando otro dialecto usa 
una forma fonológica más llena, la cito específicamente. 

Nuestro conocimiento de las características estructurales de los idiomas Mayances 
en general  es ahora muy bueno, puesto que la mayoría de los idiomas han sido amplia
mente trabajados por lingüistas profesionales durante los últimos 29 años (desde 1 958), 
aunque muchos de estos trabajos continúan sin publicarse. Puesto que el propósito de 
este trabajo es proporcionar rasgos estructurales de los idiomas Mayances, los rasgos 
más ampliamente dispersos que estén ausentes del K'iche' se ilustran con otros idiomas. 

Trabajos comparativos han hecho posible reconstruir varios aspectos del idioma 
ancestral Proto-Mayance, incl uyendo virtualmente toda la fonología, mucho vocabulario, 
una buena cantidad de morfología y algo de sintaxis. En el esbozo estructural que 
sigue, cuando parece ya no haber peligro de atribuir un rasgo estructural a un ancestro 
común de los idiomas Mayances, se caracterizará como Proto-Mayance y con asteriscos. 
Por el con trario, no se puede tomar ninguna observación sobre lo que la mayoría o 
todos los id iomas Mayances muestran ahora como una afirmación acerca de cómo era .el 
Proto- Mayance. En la mayoría de los casos, no se ofrecen justificaciones para las 
reconstrucciones del Proto- Mayance que aparecen en este trabajo. 

Es posible que se puedan hacer planteamientos analíticos igualmente adecuados o 
diferentes respecto a ciertos patrones estructurales que se presentan en este articulo. 
Por lo general, no se ofrecen argumentos para el presente análisis. No obstante, aunque 
no exhaustivos, los planteamientos que presento representan mis opiniones cuidadosa
mente pensadas. 

200 Fonologia 

La sección sobre fonología cubrirá observaciones generales acerca de sistemas 
fonémicos Mayances y cánones de morfemas y observaciones específicas sobre la fono
logía del  K 'iche'.  

2 1 0  Fonemas y Contrastes 

2 I I  Consonan tes En palabras nativas los idiomas Mayances tienen varias oclusivas Y 
africadas. Tales consonantes pueden ser sordas simples (no-contrastivamente aspiradas 
en ciertos contextos) o glotal izadas (no-contrastivamente implosivas y sonoras en ciertos 
contex tos, sólo en algunos idiomas). El idioma Proto-Mayance (™-.) tiene p t ty tz ch k 
q s imples y b' t' ty' tz' ch' k' q' glotalizadas en siete posiciones cada una. El K'iche' 
tiene p t tz ch k q más b' t' tz' ch' k' q' en seis posiciones cada una. Se usa el 
s ímbolo b' e n  vez de p' porque es fonéticamente apropiado para la mayoría de los 
lenguajes y se puede postular para Proto-Mayance que este fonema fue sonoro en la 
mayoría o en todos los ambientes y ciertamente ante vocales. El Yukatekano Y el Tzel
talano Mayor tienen /p'/ en contraste con /b'/; a ambos les faltan las series ty Y q, así 
como el Wasteko ,  aunque éste último desarrolló una nueva serie t. El Poqomam Y Po
qomchi '  occidental (pero no Poqomchi' oriental) también tienen /p' / en contraste con 
/b'/. 

Entre las espirantes sordas (o fricativas), los idiomas Mayances ·típicamente tienen 
tres: s x j. Básicamente existen dos o tres resonantes nasales sonoras: m n (y nh) Y 
específicamente una o dos resonantes no-nasales sonoras: 1 (y r) . Básicamente hay dos 
semivocales sonoras, que en estos idiomas tienen características distribucionales y foné
ticas de consonantes: w y. Existen una o dos glotales sin voz: la glotal oclusiva ' y en 
algunos idiomas la espirante glotal h. Todos los fonemas consonánticos listados ante
riormente en este párrafo se encuentran en el Proto-Mayance (Campbell y Kaufman e n  
este volumen). L o s  idiomas q u e  no tienen nh, por lo general la h a n  cambiado en n ó j 
(aunque e l  Q'eqchi' tiene h). Los idiomas que no tienen r, generalmente la han cam-
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biado en y (aunque el Mameano Mayor tiene t). Los id iomas que no tienen h, la han 
sustituido por j ó '. Los idiomas del G rupo Mameano Mayor y del Complejo Q'anjob'al 
han desarrollado africadas y espirantes contrastivas retroflejas: be [e;:] vs. ch [e] .  tx' [i;:'] 
vs. ch' [e'] ,  y x [!?] vs. xh [s]. A lgunos idiomas del G rupo Mameano Mayor y del Sub
grupo K'ich"e'ano (Propio) han desarrollado u na serie de k palatizadas: ky ky'. 

2 1 2  Vocales Los idiomas Mayances tienen únicamente vocales orales sonoras. La 
mayoría tienen cinco vocales: i e a o u.  Este fue el  sistema del Proto- Mayance. A l
gunos tienen una sexta vocal: éi (que se  pronuncia [a )  o [i]) .  Muchos id iomas Mayances 
tienen vocales largas y también cortas como las tenia e l  Proto- Mayance (Campbell y 
Kaufman en este volumen) ,  pero no existe ningún sistema con éi larga (aunque hay u nas 
cuantas palabras en Mopan que se han reportado con [ i ·  ]). 

220 Cánones 

La mayoría de morfemas radicales en Jos idiomas Mayances son monosílabas, pero 
algunos sustantivos radicales son bisílabos. Las raíces monosílabas en el Proto-Mayan
ce pudieron tener las siguientes formas: cvc, cvvc (=CV · e), cvhc, cv'c, CV'V1 C 
(=CV · 'C) y cvSc donde S = una espiran te (s, x, j ) .  Por esta lista podemos ver que la 
duración de Ja vocal ocupa una posición funcional análoga a una consonante prefina! 
(laríngea o espirante). El K 'iche' ha amalgamado cv'c con CV · e, y ha amalgamado 
cvhc con cv · e  en silabas finales (aunque no e n  sílabas no-finales). En Ja mayoría de 
palabras cvSc e l  K ' iche' ha perdido la e final. 

Proto- Mayance K ' iche' Glosa 

*ism is pelo 
*najt naj lejos 
*pixp pix tomate 
*pojw poj pus 
*ajn aj elote 

Los afijos por lo general son sufijos, probablemente siempre monosílabos o sin 
vocales, y distintamente a raíces, pueden empezar o terminar ya sea con vocales o 
consonantes. (Las raíces escritas con u na v inicial de hecho empiezan en /? / y las 
raíces que algunos creen que terminan en v de hecho terminan en /h/.) 

Los únicos prefijos son aquellos marcadores de persona que funcionan como sujetos 
de verbos transitivos Y poseedores de sustantivos (Juego Ergativo), más u no o dos cuya 
categoría original (o aún Proto- Mayance) pudo haber sido aquella de raíces l igadas o 
clasificadores, tal como *aj(=) agente, masculino; uno relativamente activo e *ix(=)  
femenino; uno relativamente inactivo. 

Los cl i ticos, una subclase de partículas fonológicamente dependientes, posiblemente 
podían principiar o terminar con vocales. 

230 Acento y Tono 

En algunos de los idiomas Mayances las vocales, en ambientes segmentales de otros 
aspectos idénticos o análogos, pueden tener dos tonos d istintos. En Yukateko, por 
ejemp lo, las vocales largas (pero no las vocales cortas) pueden ser contrastivamente 
más altas (o descendiendo de alto a bajo) o más bajas (o ascendiendo de bajo a alto). 
Los tonos más bajos reflejan vocales largas del Proto-Mayance; los tonos más altos 
reflejan secuencias vhc Y vjc Proto- Mayances. El Kotoke de Motozintla ( Mocho'),  
Tzotzil d e  San Bartola Y Uspanteko también han desarrollado fenómenos tonales de 
fenómenos segmentales. En ningún caso los fenómenos tonales requieren de la recons
trucción de tonos para e l  Proto-Mayance, n i  siquiera en una rama mayor de la famil ia. 

- ----------------
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(En yucateco colonial, por ejemplo, los fenómenos tonales pueden interpretarse como 
realizaciones de fonemas segmentales . )  

Los restantes id iomas Mayances tienen sistemas de  acentuación y el acento es 
c?mpletamente predecible en el vocabulario nativo. Existen cuatro tipos básicos de 
sistemas de acentuación (los cl i t icos no tienen acento): 

Tipo A: acentúa la sí laba más pesada de cada palabra, ej . Wasteko, Mam del 
Norte. 

Tipo B· 

Tipo C: 

Tipo D: 

acentúa la primera sílaba de la raíz de una palabra en medio de 
frase; acentúa la últ ima vocal de una palabra en posición final de 
frase, ej. Tzeltal, Q'anjob'al. 

acentúa la penúltima sílaba, ej. Mam del Sur, Ixil .  

acentúa la últ ima vocal de cada palabra, ej . K'iche', Mam Occiden
tal (=Takaneko), Q'eqchi', Poqom. 

El hecho de que tres de estos cuatro patrones se encuentran entre los dialectos de 
un sólo idioma, el  Mam, muestra que por lo menos dos de los patrones de acentuación 
o no son muy viejos o los prestó el Mam de miembros de otras ramas Mayances. Me 
P�_

rece que el Proto- Mayance probablemente tuvo una variante del sistema de acentua
cwn del Tipo A muy parecido al del Wasteko. 

240 Morfofonémica 

Todos los idiomas Mayances tienen reglas que producen alternaciones entre fone
�as taxonómicos superficiales. Estas reglas están mayormente Motivadas por los am
bientes fonológicos donde se aplican y son automáticas u opcionales. Unas cuantas 
reglas morfofonémicas en los idiomas Mayances son provocadas por morfemas específi
cos, mayormente por sufijos derivacionales. 

El K ' iche' tiene dos reglas importantes del primer tipo. 

(a) Una vocal básicamente larga en un morfema se realiza como tal, sólo si el morfema 
que contiene la //VV// se encuentra en la última sílaba de una frase fonológica. En 
otros contex tos la //vv// se acorta a /V/. Esto no se aplica a //Vh// básica en posi
ción p reconsonantal, que siempre se realiza como /vv/ cuando es preconsonantal. 
Esta regla se aplica a palabras morfológicamente complejas y también a través de 
fron teras de palabras. 

(b) //V?// al final de palabra se reemplaza por /VV/ en caso de que //V?// preceda a una 
palabra que empieza con consonante en la misma frase for.ológica. 

A mbas reglas pueden caracterizarse como tipos de ajustes automáticos en contextos 
fonológicos inmediatos. A parte del hecho de que pueden haber unas cuantas raíces que 
tengan múl tiples alomorfos básicos en los idiomas Mayances individuales, probablemente 
no existen reglas morfofonémicas generales que no se puedan explicar, ya sea sine rón 
ica o diacrónicamente, como reglas de ajuste fonológicamente condicionadas. 

En el texto en la Sección 600 se restituyen a sus formas básicas, ejemplos de /V/ 
recortados de //VV JJ en sílabas finales de palabras. Aparte de eso, en las palabras y 
oraciones en K ' iche' que se citan a lo largo de este trabajo, las palabras se escriben 
fonémicamente, es decir después de aplicar todas las reglas fonológicas automáticas. En 
los ejemplos se usan los siguientes símbolos: 
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JI .. .// 
//H// 

+ 

espacio 

# 

para formas básicas que están sujetas a reglas fonológicas automáticas 
significa que el segmento subyacente puede ser //h// ó //?//; 
no ha sido determinado, o no se puede determinar. 
precede a las raíces 
precede a los afijos derivacionales 
precede o sigue a los afijos inflexionales 
precede o sigue a los clíticos 
aparece e ntre los miembros de un lexema compuesto 
indica el l ímite de palabra más la ausencia de cualqu iera de los 
marcadores de límites anteriores en cualquie ra de sus lados 
marca el l ímite de palabra en caso de ambigüedad 

300 Morfología: clases de bases 

Los idiomas Mayances tienen muchos afijos, a la vez derivacionales e inflexivos. 
La mayoría de estos afijos son sufijos. Sólo ciertos marcadores de persona Y posible
mente uno o dos afijos derivacionales son prefijos (véase 220). 

Clases de Bases Inflexivas 

Los lexemas en los idiomas Mayances pertenecen a las siguie ntes clases inflexivas: 
sustantivo, adjetivo, verbo transitivo, verbo intransi tivo, (estativo) posicional (y  partícu
la). Las partículas no tienen inflexión. Cada una de las demás clases tiene u n  j uego ca
racterístico de posibles inflexiones. A unque cada clase de base tiene u n  j uego caracte
rístico de inflexiones, algunos afijos de inflexión se agregan a más de una clase de base. 
Cada clase de base puede representarse tanto por raíces de esa clase como por bases 
derivadas que contienen raíces de otras (o las mismas) clases, con excepción de que las 
raíces posicionales nunca tienen inflexión directa como bases posicionales. (En K ' iche' 
las raíces transitivas, intransitivas y posicionales tienen exclusivamente la forma cvc). 

Los posicionales son una clase de base (y raíz) que en mi experiencia sólo existen 
en los idiomas Mayances, aunque posiblemente éstos se encuentren también en otras 
lenguas, tal como el hopi (Whorf 1 946, 1 63 - 1 64:5. 1 ,  5.4 - la clase que él l lama "ambiva
lentes") .  Como una clase de base, los posicionales tienen algunas de las propiedades de 
inflexión de adjetivos y otras de verbos intransitivos. U n  posicional que se usa dentro 
de una oración o cláusula tiene la función sintáctica de un adjetivo ( incluyendo partici
pios), pero tiene sus propias características de inflexión. Las raíces posicionales apare
cen sólo como los núcleos de bases derivadas (aunque e l  Mam usa la raíz sola como un 
adverbio de manera e n  ciertos tipos de frases verbales),  a pesar de que cada idioma 
tiene u n  sufijo característico que convierte la raíz en una base posicional que puede 
tomar inflexión (un estativo), sin agregar significado. Los significados de posicionales 
se relacionan a una variedad de características físicas tales como la forma (redonda, 
ovalada, cuadrada, etc.), disposición (sentada, parada, etc . )  o estado cambiable (floj o, 
apretado, etc.) de un objeto o persona. La mayoría de palabras Mayances que son los 
equivalentes semánticos de adjetivos de calidad en los idiomas europeos son posicionales. 
En contraste, e l  número de adjetivos en los idiomas Mayances típicos es muy pequeño y 
éstos incluyen términos para colores (rojo, negro, etc . ) ,  estados de desarrollo (joven, 
viejo ,  etc.),  dimensiones (largo, corto, etc.), sabores (dulce, a margo, etc.) y otras propie
dades inherentes (duro, suave, pesado, l iviano, etc.) (véase 520). 

310 Sustan tivos 

En términos de sus funciones sintácticas, los sustantivos caen dentro de ciertos 
subjuegos: concreto, abstracto, relacional (a: localizadores b: marcadores de caso) y 
n umerales. Las categorías gramaticales que se pueden marcar en sustantivos son: 
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(a) persona de poseedor; 

(b) la distinción entre si posesión sea una relación de parte o una relación de 
propied:id; 

· (c) plural (sólo en algunos idiomas). 

El acuerdo de poseedores se marca con un prefijo directamente antes de la base del 
sustan tivo pose ído. 

3 1  I Sustantivos relacionales son morfológicamente como sustantivos respecto a que son 
poseidos. Su función, sin embargo, no es principalmente lexical, sino relacional; éstos 
ex presan ya sea la relación de caso de una frase nominal oblicua, expresan el reflexivo, 
o expresan el  significado de localización en una frase locativa. En ambos casos el  SR 
acuerda en persona con la cabeza de la FN que relaciona al resto de la oración o cláu
sula. La forma en que acuerda con la persona es que usa el prefijo posesivo, de la 
persona apropiada, que se usa con sustantivos. Muchos de los sustantivos relacionales 
locativos (pero no todos) también son lexemas ordinarios en el  idioma, asi sobre = 
superficie, e11 = estómago, fuera = piel. Los sustantivos relacionales de K 'iche' se pre
sen tan en las secciones 4 1 1 (marcadores de caso) y 4 1 2  (localizadores) de este trabajo. 

3 1 2  N u m erales son sustantivos en el sentido de que pueden ser poseídos. La forma no
poseída de un numeral expresa un numeral cardinal. La forma poseída de un numeral 
expresa el  numeral ordinal correspondiente. No hay forma morfológica estricta de 
distinguir n u merales de otros sustantivos. Sintácticamente, éstos forman una clase 
separada, puesto que tienen una posición funcional especial en la FN. Los numerales Y 
expresiones numerales en K ' iche' se describen en la Sección 450. 

3 1 3  Sustan tivos abstractos. formalmente parecen ser bases de adjetivos con inflexión por 
poseedores y posesión de parte. Esto sign ifica que los mismos sufijos, -iil, -aal expre
san posesión de parte y formador de sustantivo abstracto en la mayoría de lenguas. 
Sin e m bargo, ningún idioma hablado corrientemente marca posesión de parte y sustantivo 
abstracto precisamente en Ja misma forma en todos los casos. El poseedor de un sus
tantivo abstracto por lo general está en 3• persona, aunque se puede dar en otras 
personas s i  es semánticamente apropiado. Una palabra que significa su rojez, en K ' i
che'  u-:kaq-aal, también puede interpretarse como su parte roja, i .e. la parte roja de 
algo no necesariamente se distingue de la cualidad abstracta de rojez. 

3 1 4  Sustantivos concretos son todos los demás sustantivos; incluyen nombres que típica
mente no están poseídos, pero las consideraciones son más semánticas que sintácticas. 
La mayoría de nombres de lugar funcionan sólo como locativos en una oración. Los 
sustantivos concretos se dividen en varios subtipos, dependiendo de qué diferencias, si 
existe alguna, hay entre ta forma absolu tiva y forma poseída. Los términos de clase que 
se usan en este trnbajo se utilizan ampliamente entre los mayistas. Se podría inventar 
una terminología más racional, pero esto no necesariamente seria de provecho. El 
cuadro siguiente i lustra los criterios que distinguen a las clases entre sí .  

l a  
l b  
2 
3 

Absolutivo 

sin afijo 
sin afijo 
sin afijo 
sin afijo 
sufijo absolutivo 

Poseído 

sin afijo 
prolongación de la última v 
prolongación de las dos últ imas v 
sufijo -v1 1 
sin afijo 
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Los sustantivos de clase 1 no tienen ningún sufijo especial que indique ya sea poseido o 
absolutivo, se subdividen según si una v corta está prolongada bajo posesión. Los 
sustantivos de clase 2 no tienen ningún sufijo especial en el  absolutivo, pero agregan un 
sufijo -v1 l cuando está poseído. Los sustantivos de clase 3 no tienen ningún sufijo 
especial cuando están poseídos, pero sí tienen un sufijo absolutivo, cuya forma varía de 
idioma a idioma (o de grupo a grupo). La mayoría de sustantivos de clase 3 son nom
bres de partes del  cuerpo, parientes o posesiones íntimas, es decir  categorías que usual
mente están referidas de tal manera que se nota la persona o cosa particular con que 
tienen una relación (por un marcador posesivo de acuerdo de persona e n  e l  sustantivo). 
Esta relación no es de propiedad, es análoga a la categoría de posesión i n aj enable que 
se observa en otras lenguas; sin embargo, los sustantivos Mayances de clase 3 pueden 
referirse de tal manera que ningún tipo de relación a cualquier persona o cosa este 
implicada, y consecuentemente cuando se combina e l  term ino inajenable con posesión 
estaría mal empleado si se aplica a idiomas Mayances. (Las abreviaturas para sustan
tivos son S. [radicales], §. [derivados].) 

Los sustantivos de clase 1 pueden ser poseídos tanto por propiedad como por 
relación de parte. La relación de parte requiere de un sufijo -v1 l que no se usa cuando 
la relación es de propiedad. 

Los sustantivos de clase 2 no son numerosos; los más notables de estos son los que 
se refieren a hueso (en K 'iche' b'aaq) y sangre (en K 'iche' kík' .)  Por lo general cuando 
están poseídos son parte del cuerpo del poseedor, así, e n  K 'iche':  

nu-:kík'-eel 
nu-:b'aq-iíl //nu-b'aaq-iíl// 

mi sangre ( de mi cuerpo) 
mi(s) hueso(s) ( de mi cuerpo) 

Sin embargo, si tengo sangre o 
o vender: 

kººk' ( 1 ) nu-: 11  u 
nu-:b'aaq (fil) 

huesos que son de u n  animal m uerto y que  planeo comer 
mi sangre 
mi(s) hueso(s)  

Esto sugiere que los sustantivos de clase 2 pueden unificarse con los  sustantivos de  
clase l .  En varios idiomas Mayances la forma de expresar qué tipo de S. es: 

QUE (en) SUSTANTIVO-v1 l 

Un sustantivo poseído es marcado con un prefijo de acuerdo para indicar la perso
na más número del  poseedor. S i  la FN poseedora es u n  pronombre d e  la  1 A ó 2 •  pers

_
o

na, el pronombre normalmente se suprime como en todos los idiomas con este mecanis
m? gramatical. Si la FN es de la 3' perso�a, el pronombre puede permanecer s in supri
muse y entonces aparece siguiendo la FN que posee. 

En K 'iche' algunos sustantivos que se refieren a personas toman en s ingular el 
sufijo -aab' - -iib' en e l  plural. En K 'iche' no se pluraliza ningún otro tipo de sustan 
tivos por medio de afijos . 

. Otras ca�egorías gramatic�l�s de FN, tal como caso, se indican por medio de su�� tant1vos relac1onales o por pos1c1ón en la oración. El n ú mero de sustantivos puede 5 
. dº d r· · ·cula m ica o por su !JOS en algunos idiomas, pero usualmente es marcado por u na paru 
s�parada dent_ro de una FN, aunque no es obligatorio. Estos y otros aspectos de sustan
tivos se descnben en la Sección 440 "La Frase Nominal". 

320 Verbos 

Los verbos en idiomas Mayances tienen inflexión para las siguientes categorías 

gramaticales: acuerdo con �ujeto (sustantivos, posicionales y adjetivos tambien está� 
marcados por acuerdo de SUJeto cuando se usan como predicados) ac uerdo con objeto ( 

son traIJSitivos) Y aspecto Y modo (estas categorías nunca son �arcadas sobre o e_n 1?5 
predicados con sustantivos predicativos, adjetivos predicativos o posicionales predicati-
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vos). En la mayoría de idiomas Mayances el aspecto y el modo son marcados, por lo 
menos en parte, por partículas (casi siempre proclíticas) antes del verbo. Pero todos los 
idiomas tienen algunas características de aspecto y/o de modo marcadas por ·sufijos y 
desinencias sufijadas que yo llamo aquí sufijos de estatus. Las formas de sufijos de 
status varían en todas las lenguas según si el verbo es transitivo o intransitivo, y la 
mayoría de sufijos varían en casi todos los idiomas según si su base transitiva es radical 
(monosílaba, terminando en e) o derivada (polisílaba, terminando en v ó v'). Para 
intransitivos, el acuerdo con sujeto está manejado por un juego de marcadores de perso
na diferente del juego que se usa para transitivos. Para los transitivos el juego de 
marcadores de persona que se usa para acuerdo de sujeto es el mismo que el juego 
posesivo de sustantivos, llamado Juego Ergatho (Erg). El juego de marcadores de 
persona que se usa para marcar sujetos de intransitivos es el mismo juego que se usa 
para marcar el objeto en los transitivos y para marcar el sujeto en oraciones no-ver
bales, llamado Juego Absolutivo (Abs). Los idiomas Mayances son morfológicamente 
ergativos. Existen b::isicamente seis marcadores de persona en cada juego, representando 
una amalgamación de tres personas y dos números. En algunos idiomas el plural se 
expresa con la forma para persona singular más un morfema pluralizador, unas veces un 
sufijo y otras veces un clítico. Algunas lenguas distinguen entre inclusivo y exclusivo 
de la primera persona. Exclusivo, cuando está marcado, siempre se marca por medio de 
una forma de primera persona simple (singular o plural, según sea apropiado) más un 
morfema "exclusivo", también ya sea un sufijo o un clítico. 

32 I Marcadores de Persona Los prefijos de persona del Juego Ergativo tienen dos alo
morfos cada uno, uno antes de bases que se inician con una vocal (que realmente está 
precedida de cierre glotal) y otro antes de bases que se inician con una consonante. 
Ciertos sustantivos de cada idioma se tratan como si éstos empezaran con consonante 
aunque empiecen con /? /. Normalmente el cierre glotal inicial de la base se suprime 
después de los prefijos del Juego Ergativo. 

Los prefijos del Juego Ergativo en Proto-Mayance (PM) y K'iche' (Kch). 

Antes de V Antes de e 
Persona PM Kch PM Kch 

*w- w- con sustantivos *nu- nu- con sustantivos 
(o sin proclítico) (o sin proclítico) 

inw- con verbos in- con verbos 
(o con proclítico) (o con proclítico) 

2 *aaw- aw- *aa- a-

3 *r- r- •u- u-

4 ( ! +pi) *q- q- *qa- qa-

5 (2+pl )  *eer- iw- •ee- i-

6 (3+pl )  *k- k- *ki- ki-

En algunos idiomas los morfemas del Juego Absolutivo no son ni siquiera afijos, 
s ino clíticos (se insertan, sin embargo, en las oraciones debido a transformaciones de 
acuerdo). Su posición puede variar de acuerdo a la función. En K' iche' siempre están 
antepuestos a cualquier morfema del Juego Ergativo, de otra manera directamente a la 
base o a un elemento de movimiento incorporado. No tienen alomorfos condicionados 
como para el Juego Ergativo. 
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A lgunos rasgos estructura/es de los idiomas Mayances 

Los morfemas del Juego A bsolutivo en Proto- Mayance y K ' iche' .  
Proto- Mayance K ' iche' 

1 *i in in 
2 *at at 
3 *0 0 
4 *o'n h  oj 
5 *ix ix  
6 *eb' e' 

32 2  Marcadores de Modo Los verbos e n  K'iche'  pueden marcarse para las siguie ntes 
categorías de estatus: senci l lo ,  dependiente y perfect(iv)o.  El verbo es dependiente s i  es 
vol i t ivo (imperativo-optativo-exhortativo) o si tiene movimiento i n c o rp o rado (ir a X 
-b'e-; venir a X -ul-; pasar Xndo -ik'o(w )- (éste ú l t imo sólo en Kaqchikel ,  véase 430.4]) .  
Los  sufijos de modo en K 'iche' se muestran e n  e l  cuadro siguiente (vtR s ignifica raíz 
transitiva, vtD significa transitivo derivado, yj_ significa i ntransitivo): 

modo vtR vtD vtD vtD Y! 
en - v  e n  -b'a'  e n  otro -a '  

simple (-oh)  (-ik) 
- Vd " 

dependiente -a' -a /(-oq )  

perfecto -oom = - V1 m = aa]-m = o']-m - inaq 

Los sufijos entre paréntesis se presentan sólo e n  verbos que ocupan la  pos1c10n final  e n  
u n a  frase, Y se les llama marcadores de fin de frase. Nótese que para u n  trans1t 1vo 
derivado e n  -v simple y dependiente se marcan con el  mismo afijo -v1 j .  Los verbos en 
-a' no tienen ningún sufijo en estas categorías. Todos los g rupos Mayas, menos e l  
K 'iche'ano Y Wasteko tienen también la  categoría i mperativa entre sufijos d e  estatus. 

323 ( Marcadores de) Aspecto Las categorías de estatus son correlacionadas con marca
dores de aspecto, que son partículas proclíticas, de las siguientes maneras: 

tiempo-aspecto- modo partícula estatus 

incompletivo ka+ 

completivo X+ simple 

potencial 
chi+ 

volitivo dependiente 

perfect(iv)o 0 perfecto 

Nota: con los verbos intrans itivos chi varía con ka e n  el  volitivo, sin ninguna d iferencia 
de significado. 
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El incompletivo se puede interpretar como en cualquier tiempo: presente, pasado o 
futuro. También puede interpretarse ya sea en un aspecto habitual (acostumbrado), o 
progresivo (duradero). También existe un verbo auxiliar tajin (_yi) que explícitamente 
indica aspecto progresivo, pero cuyo uso es opcional. El perfect(iv)o se expresa por el 
sufijo de estatus perfecto sin partícula de aspecto. Para la categoría perfecta de .Y! los 
alomorfos en I ª persona del J uego Ergativo son aquellos que se usan con sustantivos. 
Esto puede sugerir que las formas de categoria perfecta son nominales, pero es más 
probable que la condición para esta variación sea fonológica, i.e. falta de proclítico. 
Aquellos idiomas Mayances con un imperativo distinto no usan partículas de aspecto ni 
tampoco marcadores de sujeto. El significado de potencial es de un futuro posible, 
probable o su puesto. Ejemplo: 

//weH// //peht// 
( 1 )  wee chi+ 0- :peet -ik, 

s i  pot 3 A bs VENIR vi .simple 
si viniera (el). lo pagaria (yo) 

ch+ 0- in- :toj -oh 
pot 3Abs ! Erg PAGAR vtR.simple 

Un pasado no realizado se expresa por el completivo más una partícula taj (final) - ta 
(no- final) contra-cie rto (abreviado en tre). Ejemplo: 

//weH// //peht// 
(2) wee ta x+ 0- :peet -ik x+ fJ in- :toj taj 

si entre comp 3Abs VENIR vi.simple comp 3Abs ! Erg PAGAR entre 
si hubiera venido (él) . lo hubiera pagado (yo) 

330 Adje tivos 

Cuando los adjetivos son predicados en oraciones no verbales, se marcan para 
acuerdo con sujeto, pero puesto que esto también es un hecho para sustantivos Y posi
cionales, no es u n  rasgo único para adjetivos. La mayoría de los idiomas Mayances, 
pero no todos, manejan los adjetivos de maner.a especial cuando éstos son modificador�s 
pronominales. E n  los que sí son así, se le agrega un sufijo al adjetivo o éste es segui
do por una partícula enclítica, para que el fragmento de la FN que involucra un sustan
tivo y a sus adjetivos mod ificadores tenga la forma (fórmula): 

adjetivo marcador sustantivo 

En K 'iche' el marcador para adjetivos monosilábicos es un sufijo (o enclítico) que 
tiene la forma -a (-i se encuentra con algunos adjetivos de acuerdo a una regla de 
disimilación vocálica). En Ch'ol el marcador b'ti que encontramos es el mismo morfema 
que se usa para indicar que una claúsula ha sido relativizada. 

En algunos idiomas Mayances cuando el núcleo nominal de una FN es poseído Y la 
FN en la cual aparece el núcleo nominal contiene un modificador adjetival prenominal, 
los prefijos posesivos del Juego Ergativo siempre se agregan al adjetivo (ej. Tzeltal); en 
otros idiomas éstos siempre se agregan al sustantivo (ej. K' iche'); y en otros idiomas 
éstos pueden agregarse a cualquiera de los dos (Mam). El alcance de los marcadores 
posesivos obviamente es como una expansión/modificadora del núcleo de la FN. No se 
pueden ver sintácticamente como un constituyente inmediato con el adjetivo a que 
pueden ser agregados. 

A parte de eso, los adjetivos de idiomas Mayances no tienen inflexiones. En todos 
los idiomas Mayances las raíces adjetivales son sujetas a otras derivaciones caracterí
sticas o son el producto de derivaciones características anteriores. Así, en las lenguas 
donde los adjetivos no reciben inflexiones, existen formas morfológicas no ambiguas para 
identificar los adjetivos y separarlos de las partículas. 
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340 Posicionales 

Además del acuerdo con sujeto en las oraciones no- verbales, los posicionales pue
den ser marcados como voli tivos, con el  significado ¡sé X! o ¡que sea X!, en caso de 
que sea semánticamente apropiado. De esta forma los posicionales son como verbos 
intransitivos, pero aquellos nu nca tienen marcadores de aspecto (generalmente en los 
idiomas Mayances el imperativo no tiene n ingún marcador de aspecto antepuesto; el 
K 'iche' se ha desviado por haber perdido los imperativos Mayances). Un posicional es 
semejante en significado al participio perfect(iv)o de un verbo intransitivo asu ntivo 
derivado de la misma raíz, pero con una diferencia de aspecto. ( 'Asuntivo' significa 
tomar [± voluntariamente] el estado/ posición a la cual se refiere el  f.) El sufijo que 
desempeña esta función es .e' en K 'iche' ( . i' en algunos dialectos del K 'iche').  Por 
ejemplo la base posicional t'uy.ul (- ik)  sign ifica sentado y el participio t'uy.ul-naq (de 
t'uy.e' .Y.i sentarse) significa habiéndose sentado. El verbo tiene una categoría [+proce
so], ausente en la base posicional. E l  verbo puede tener como sujeto un sustantivo, que 
es básicamente ó un agente ó un paciente. Los particip ios perfectivos son adjetivos, y 
los adjetivos (no como posicionales) no tienen inflexión de volitivos.  En K 'iche' los 
posicionales ocurren con un sufijo final -ik cuando están en posición final de frase en 
predicados. No aparece -ik cuando no están al final de la frase en predicados. A unque 
no suceden productivamente en posición prenominal, también tienen -ik cuando aparecen 
allí. E l  sufijo que se usa para formar una base posicional de una raíz f es .a n  si la 
raíz empieza con 1 ó termina en r ó 1, y es .v1 1 con raíces que no tienen r ó l .  

350 Partícu las 

Las partículas son palabras que no son sujetas a inflexión y tampoco pertenecen a 
ninguna de las clases de palabras sujetas a inflexión. Algunas partículas son cl íticos. 
Las partículas se pueden clasificar por la intersección de sus funciones sintácticas y sus 
significados. En términos de sus funciones sintácticas, las partículas se agrupan en 
varias subclases, entre las cuales están: 

(a) palabras interrogativas y demostrativas (véase 35 1 )  de: 
identidad (¿cuál?) 
persona (¿quién?) 
cosa (¿qué?) 
manera (¿cómo?) 
lugar (¿dónde?) 
tiempo (¿cuándo?) 
cantidad (¿cuánto/s?) 
causa (¿por qué?) 

y de propósito (¿para qué?) 
Los demostrativos de persona son los pronombres personales (véase 443). 
Hay adverbios de tiempo específicos (véase 457) .  

(b) marcadores de aspecto (ya discutidos en la Sección 323).  

(c) otras partículas encontradas en la frase verbal y predicados no- verbales 
(Sección 430). 

(d) partículas usadas en la formación de frases nominales (Sección 440). 

(e) coordinadores (Sección 471 ) .  
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(f) su bordinadores (de los cuales las· partículas relacionales son una subclase 
especial, relacionada a interrogativos) (Sección 472). 

(g) conectivas de oraciones (Sección 473). 
En cualquier idioma Mayance hay muchas otras partículas, probablemente hasta un total 
d
_
e 1 OO. La comprensión de su función, uso y significado es una de las tareas que más 

t iempo toma para describir los idiomas Mayances. 

3 5 1  Interrogativos A continuación se  presentan las principales palabras interrogativas 
e� K 'iche' y Motosintleko. En K'iche' se usan las mismas palabras tanto para preguntas 
directas como ind irectas; en Motosintleko las dos funciones tienen formas distintas, 
aunque relacionadas, separadas por una diagonal (directa/indirecta). 

11 jah// 
cuál jaa chi+ k-eh 

que para ELLOS 

quién jachin(ar¡) 
(-aq aparece sólo a final de frase) 

11 jahs// 
qué ja as 

cómo jaas u-b'an-taj-iik 
qué su siendo HECHO 

dónde jaa wi' 

cuándo jan (i)paa' 

cuánto jarupaa' 

por qué jaas ch+eh (<chi+ r-eh) 
qué a eso 

40 0  Sin taxis 

Motosintleko 

ja'-n(i) / ja'-n yo' 

q'o-n(i) / qoo-yo' 

jun(i) / cho' 

jun (x)ki / cho' (x)ki 
qué cómo 

chi' / yo' 

jun o"ra / cho' o"ra qué HORA 

jach-e' / jach-e' yo' 

jun ch-u'uuj / cho' ch-u'uuj 
qué su RAZON 

Con el interés de ahorrar espacio, no anoto en este trabajo las formas en las que 
la estructura sintáctica de Jos idiomas Mayances y K 'iche' son similares a la de todos 
los demás idiomas del mundo. Tampoco intento hacer un listado de todos los posibles 
constituyentes que pueden contener las oraciones y frases. Los principales aspectos que 
cubro en esta parte del trabajo aparecen en el índice. 

4 1 0 Sustantivos Relacionales 

Estos son sustantivos que sirven para relacionar las FN al resto de la oración de 
que forman parte. Estos tienen dos funciones generales, para marcar caso (4 1 1 ) y para 
especificar lugar ( 4 ¡ 2), así como tres funciones únicas: marcar reflexivización (4 1 1  ), 
codificar un pronombre contrastivo (4 1 1 )  y marcar comparación (4 1 2). 

4 1 1  Codificación de Relaciones de Caso Los casos únicos (argumentos, papeles, cate
gorías de participantes) asociados con verbos intransitivos y los temas encontrados en 
oraciones no- verbales se codifican como sujetos. Los causantes de los verbos transitivos 
que los tienen ,  y Jos agentes de otros verbos transitivos, se codifican como sujetos. Los 
agen tes degradados en causativos y los casos neutrales de verbos transitivos que los 
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tienen se codifican como objetos directos. Los experimen tadores de verbos de percep
ción, generalmente se codifican como sujetos. Los términos finales de los verbos tran 
sitivos que las contienen por lo general se codifican como objetos directos. Hay que 
notar que puesto que los idiomas Mayances son morfológicamente ergativos, los sujetos 
transitivos están en el caso ergativo, mientras qu<! los sujetos intransitivos y ecuacio
nales, así como los objetos transitivos, están en e l  caso absolutivo. (A unque en la 
mayoría de idiomas Mayances, los constituyentes ergativos o absolutivos de la FN pueden 
regir supresiones de tipo "equi" en  cláusulas complementarias nominalizadas, en ciertos 
idiomas Mayances, en el Mam por ejemplo, sólo los constituyentes absolutivos de la FN 
pueden hacer esto. En este sentido entonces, el Mam no sólo es morfológicamente 
ergativo, sino también sintácticamente ergativo). Las FN que no son ni  sujetos ni  
objetos son oblicuas. Cada caso oblicuo t iene u n  sustantivo relacional característico, 
aunque algunos sustantivos relacionales sirven en más de un caso oblicuo. 

Las principales relaciones de caso oblicuo en idiomas Mayances son: posesivo, 
objeto directo degradado (en cláusulas absolutas antipasivas), dativo, beneficiario, instru
mento (definido e indefinido), acompañamiento, causa, agente degradado (en oraciones 
pasivas). Término final (cuando no está codificado como objeto d irecto) y fuente se 
expresan por varios sustantivos relacionales locativos. Ejemplo: 

//leH// 
(3) x+ 8- u- :tix lee :joron 

comp 3Abs 3Erg VACIAR el AGUA 
//leH// 

pa lee : baas 
en el VASO 

//k'oh// 
8- : k'oo pa 
3Abs SIENDO en 

vació el agua que estaba en la botella al vaso; ó: 
vació el agua de la botella en el vaso 

Los casos oblicuos de SR en K 'iche' son los siguientes: 
fu- :eech - :eh //ehch// 

l .  de (posesivo) 

//leH// 
lee :lame't 
la BOTELLA 

2.  objeto directo degradado -en cláusula antipasiva absoluta y opcionalmente en 
verbos de instrumento. 
[Según William Norman; según Thomas Larsen siempre l leva chi+ al principio] 

chi+ fu- :eech - : eh 

1 .  a (dativo) 
2. para (benefactivo) 
3.  por medio de (instrumento - cuando indefinido) 

fu- :uuk' 

l .  con (acompañamiento) 
2. por medio de (instrumento - cuando definido) 

fu- :umaal 

1.  por �ausa de (causa) 
2. por (agente degradado - en cláusula pasiva) 
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3 .  causante en una oración intransitiva cuyo verbo no se ha causativizado, 
ejemplo: 

//leH// 
(4) x+ 0- :ul lee :wuuj w- :umaal 

comp 3Abs LLEGAR el LIBRO ! Erg POR 
el libro llegó por mí; eso es: yo traje el libro 

Existen dos SR que no son estrictamente marcadores de caso, y ciertamente no 
locativos. Estos son: 

fu- : i ib'  pronombre reflexivo 
Y fu- :tukeel pronombre enfático (por uno mismo) 

Ejemplo: 

(5) ch+ aw- :il  -a' aw- :iib' 
vol 2 Erg VER vtR.dep 2Erg M ISMO 
ay te cuidas! o cuídate! (dicho al despedirse); l iteralmente, mírate (a ti mismo) 

4 1 2  Sustantivos Locativos Relacionales 

chi+ fu- :xee' (xee' literalmente es fondo, raíz) 
bajo, debajo 

chi+ fu- :chii '  (chii' literalmente es boca) 
en la orí/la (horizontal) (de) 

chi+ fu- :wi' (wi' literalmente es cabeza, pelo) 
sobre. encima 

chi+ fu- : paam (paam literalmente es estómago) 
adentro (de) 

chi+ fu- : i ij ( i ij l i teralmente es espalda, trasera. afuera. cubierta, ropa, piel) 

l .  atrás 
2. afuera (de) 

chi+ fu- :xikin (xikin literalmente es oreja) 
al borde ( vertical) (de) 

chi+ fu- :xo'l (xo'I no es un sustantivo regular, pero significa intervalo) 

entre 

chi+ fu- :xukut (xukut literalmente es esquina) 
en la esquina (de) 

chi+ fu- :wach - :wa (wach literalmente es superficie, cara; ojo) 

l .  en frente (de) 
2 .  sobre 
3. que en los idiomas Mayances orientales en el contexto más que 

Ejemplos: 

(6) K' iche' 

//leH jah// 
lee :jaa ri' 
la CASA esta 

//leH// 
:n im ch+ u- :wach lee :juun +chik 

G RANDE en 3Erg FRENTE la UNA adicional 
esta casa es más grande que la otra 
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(7) Mam del Norte 

(maas) 
más 

:nuch' n-
PEQUEÑA 1 Erg 

(8) Mam dei
"Sur 

:witz +a 
FRENTE excl/encl 

maas : b'o'xh t- :e n- :witz +e' 

más pequelio que yo 

más PEQUEÑO 3Erg DE 1 Erg FRENTE excl/encl 
más peque11o que yo 

(9) Teko 

maas :nikit n-
más PEQUEÑO 1 Erg 

:witz 
FRENTE más peque11o que yo 

Los idiomas Mayances generalmente tienen una sola preposición, que (entre otras 
cosas) s irve para mostrar que los sustantivos relacionales están s iendo usados en sus 
funciones locativas (o de caso a veces) y no en su sentido l iteral. En la mayoría de los 
idiomas, la preposición sencilla refleja el  Proto- Mayance *tya. Esto se muestra en 
K ' iche' como el  proclítico chi, que más o menos significa en o a (eso es en/a la vecin
dad inmediata pero no adentro). Pero chi tiene una gran variedad de funciones en 
K ' iche',  asumiendo que todas las partículas que se pronuncian chi sean ejemplos de u n  
solo morfema. C h i  puepe marcar u n  i nstrumento indefinido, s e  encuentra entre numera
les y cosas que se cuentan, se usa como u n  introductor a cláusulas complementarias 
reducidas o no reducidas y de muchas otras maneras. El K 'iche' tiene una preposición 
adicional pa - pan en, que es locativa en significado; es una forma corta de u-paam su 
interior, pero es conocida desde el s iglo XVI .  Cuando la FN regida por pa(n ) se supri
me, ch+ u- :paam se encuentra en l ugar de pa(n). En los idiomas Mayances nunca se 
expresa direccionalidad (hacia, de/desde) por medio de preposiciones o sustantivos rela
cionales. La direccionalidad es un rasgo inherente en los verbos, particularmente en los 
verbos de movimiento (véase 43 1 ) . 

4 1 3  Avance/Promoción de Instrumento En K 'iche' (y en algunos otros idiomas) el ins
trumento puede estar adelantado a objeto directo al  agregar el sufijo -b'e directamente 
a la base del verbo (antes de cualquiera de las i nflexiones). Si el  verbo es i ntransit ivo, 
-i-b'e adelanta más bien u n  locativo o u na circunstancia y el  verbo se vuelve i ntransi t i
vo.  -i-b'e también puede agregarse a u n  posicional, de igual  manera adelantando un 
locativo y convirtiéndolo en u n  verbo transitivo. Ejemplos: 

(a) Oración transit iva,  instrumento n o  adelantado: 

//- ij leH// 
( 1 0) k+ e- in- :rami -j lee :chee' 

inc 3Abs ! Erg CORTAR vtD.simple la MADERA 
corto (habitualmente) la madera con un machete 

(b) La misma oración,  instrumento adelantado 

chi+ :ch'i ich' 
prep M A CHETE 

//-ej leH// 
( 1 1 )  ch'iich' k+ S- in- :rami -b'e -j lee :chee' 

MACHETE inc 3Abs ! Erg CORTAR -con vtD.simple la MADERA 
un  machete es  con lo  que corto la  madera; ó: . . . lo  que uso para cortar la  madera 
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(c) Oración transitiva, instrumento adelantado, objeto degradado a oblicuo: 
//leH// /Jwa'-oq// 

( 1 2) lee :achi 'h :jukub' k+ 0- u- :wo'q .isa -b'e -ej 
el HOMBRE CANOA inc 3Abs 3Erg COMER .CAUSA -con vtD.simple 

//eh leH ahq// 
r- :ee lee :aaq 
3 Erg DE el  PUERCO 
en cuanto al hombre. una canoa es con lo que alimenta los puercos 

(d) Verbo intransitivo, circunstancia adelantada a objeto directo: 

//b'ihn// //-ej// //ch 'a'// 
( 1 3) k+ 

inc 
0- in- :b'i in -i-b'e -j a- :ch'aa.b'e 
3 A bs ! Erg CAMINAR -con vtD.simple 2Erg HABLAR.A 

-x - i ik  
vtD. pas vn.pos <sv pos = sustantivo verbal poseído> 
camino con tu siendo hablado; eso es: camino hablándote 

//b'ihn// //-ej leH// 
( 1 4) k+ 0- u- :b'iin -i-b'e -j lee u- :yaab' 

inc 3Abs 3Erg CAMINAR -con vtD.simple la 3Erg ENFERMEDAD 
camina con su enfermedad; eso es: camina a pesar de su enfermedad 

( 1 5) 0- :tak' .al 
//leH// //wach// 

lee :achi'h ch+ u- :wa :jah, 
3Abs PARADO .pos el HOMBRE en 3Erg FRENTE CASA 

X+ 0- r -
comp 3 A bs 3Erg 
el hombre estaba 
casa 

//-ej leH// 
:ok -i-b'e -j lee :tz'i' pa :jah 
ENTRAR -con vtD.simple el PERRO en CASA 

parado en/re/lle de la casa; mientras tanto el perro entró 

eso es: mientras el hombre estaba parado frente a la casa. el perro entró a la casa 

(e) Verbo intransi ti vo, locativo adelantado a objeto directo: 

//leH// 

a la 

( i 6) lee :achi'h u- :q'ab' k+ 
el  HOMBRE 3Erg BRAZO inc 

0- u- :war 
3Abs 3Erg DORMIR 

-a-b'e 
-con 

-ej 
vtD.simple 

el hombre duerme sobre su brazo 

(f) Posicional, locativo adelantado a objeto directo: 

//leH// 
( 1 7) lee :achi'h 

el  HOMBRE 

//leH// 
lee :b'oolaaj 
el TROZO 

x+ 0- u- :t'uy .ul 
comp 3 A bs 3Erg SENTADO .pos 
el hombre se sentó en el trozo 

-i-b'e 
-con 

-ej 
vtD.simple 

La mayoría de los demás idiomas Mayances orientales, así como el  Motosintleko y 
el Tzotzil, también usan ·*-b'e para promover/adelantar instrumentos; el Wasteko usa
na' para este propósito. Este avance no es obligatorio en cada idioma, tampoco es la 
extracción de cada instrumento adelantado (como se muestra en los ejemplos 1 1 , 1 2, 16,  
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y 1 7  anteriores). En Yukateko no existe evidencia de avance de instrumento. Dayley 
(este volumen) se refiere al  avance de instrumento como 'VOZ instrumental .  

4 1 4  AYance/Promoción de Objeto Indirecto/ Adnominal En Tzeltalano, Ch'olano y 
Wasteko, los recibidores, beneficiarios, maleficiarios y poseedores de objetos directos 
forzosamente se avanzan/promueven a objeto directo. El Y! se marca para acordar 
según persona y número con el  nuevo objeto directo, mientras que el  objeto directo 
anterior es degradado a oblicuo (en algunos idiomas, oblicuo es marcado por caso con 
una preposición o sustantivo relacional, en otros es simplemente aislado). El vt también 
es marcado por u n  sufijo para mostrar que está funcionando este proceso gramatical; 
este sufijo es en Tzeltal -b'ey, Tzotzil y Ch'ol -b'e y Wasteko -tsiy. El sufijo en 
cuestión también se puede usar en .Y.i, convirtiéndolos en transitivos; es por lo tanto un 
sufijo derivacional o que cambia clase inflexional. Puesto que *-b'e también se encuen
tra lexicalizado con la función de marcar objeto indirecto en u n  grupo de verbos en 
todos los demás idiomas Mayances (menos Yukateko y Wasteko) en donde carece como 
un proceso general, es más probable que el  avance de los objetos indirectos y adnomina
les fuera su  función original. El hecho de que *-b'e se usa ampliamente para marcar el 
avance de instrumento y que el Wasteko tiene un sufijo fonológicamente no relacionado 
en esta función, sugiere que PM tuvo por lo menos avance instrumental opcional. No 
está claro si el  afijo que marcó este avance fue *-b'e o algún otro morfema. El 
Yukateko no tiene ningún vestigio de avance de objetos indirectos. Dayley ( 1 9 8 1 : 1 3 - 1 4  
también este volumen) se refiere a objetos indirectos y avance adnominal como Yoz 
referencial. 

420 Orden de Constituyen tes en  la Oración Básica 

Los idiomas Mayances, con una excepción conocida (Ch'orti'), tienen el  predicado 
al inicio de la oración. En la oración básica Mayance, con su  predicado y frases nomi
nales no-oblicuas, los constituyentes por lo general aparecen en la siguiente distribución, 
para el idioma típico Mayance. 

Predicado (Objeto) Sujeto 

y/o 

Predicado Sujeto (Objeto) 

El  predicado puede ser u n  verbo, sustantivo, adjetivo o estativo posicional. Los sujetos 
y objetos directos no son marcados para caso por sustantivos relacionales. Otros cons
tituyentes de la FN, tales como datiYo (recibidor), beneficiario e instru mento tienen su 
caso marcado por sustantivos relacionales en algunos idiomas Mayances, y en otros son 
promovidos opcionalmente a objetos directos. Por ejemplo, e l  K 'iche' puede promover 
instrumentos; el  Tzeltal tiene que promover datiYos y benefactiyos. 

Los ejemplos siguientes en K 'iche' muestran un verbo transitivo con sujeto, objeto 
y objeto indirecto explícitos. El orden es V O S I: 

//-aj 
( 1 8) x+ IJ- u- :siip .a -j 

comp 3Abs 3Erg REGALO .HACER vtD.simple 

//eh leH// 
ch+ 11 :ee lee u- :k'ajool 
prep 3Erg DE el 3Erg HIJO 
el hombre dio un (pedazo de) dulce a su hijo 
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El orden de los tres elementos en una oracwn transitiva es VOS en K 'iche' mien
tras la Q sea indefinida y la S definida. Si no se cumple con esta condición en K'i
che', ya sea la S o la Q irán prepuestas al verbo, por lo tanto SVO u QYS.. El Q'eq
chi ' ,  como el K 'iche', tiene un orden VOS normal, pero se prepone a Q ó S si  no se 
llenan ciertas restricciones. El Tzotzil, Ch'ol y Yukateko tienen orden YQS fijo, en el 
sentido que no existe ninguna combinación de características de animación o determina
ción que cause que el orden cambie. A lgunos idiomas Mayances tienen orden VSO en 
todas las oraciones transitivas, sin hacer caso de las categorías relativas de animación 
de S y Q. Dichos idiomas son los Mameanos y los del Complejo Q'anjob'alano. 

El Wasteko, Tzeltal y Kaqchikel colonial tienen el orden VOS cuando S y Q son 
iguales en la jerarquía de animación y VSO cuando la S supera en rango a la Q. Este 
patrón, por ser incontinuo en la familia, puede ser antiguo, y proporciona un punto de 
partida para los dos órdenes básicos que se observan en el resto de la familia (Norman y 
Campbell 1 978) .  

430 La Frase Verbal 

La frase verbal sencilla en K 'iche' tiene los siguientes constituyentes básicos, en 
el orden dado: 

l .  negativo ma - na 

2. adverbios de modo raj deseoso 
k'is comp!etame11/e 

3.  marcador de aspecto ka+ i11completivo 
X+ completivo 
chi+ potencial/volilivo (véase 323) 

4. palabra verbal (base verbal más inflexiones), conteniendo 

+ marcador de pronombre absolutivo (véase 32 1 )  

± movimiento incorporado b'e 
ul 
ik'o(w) 

ir a 
venir a 
pasar por (VERBO )ando (véase 322) 

± marcador pronominal ergativo (véase 32 1 )  

+ BASE VERBAL 

+ sufijo de estatus (véase 322) 

5. adverbios de frase verbal (las 9 entre paréntesis se encuentran sólo al final de la 
frase fonológica) 

na(h) 
ta(j )  
wi(h) 
chi(k) 

definitivamenle 
conlracierlo (complemento negativo; hecho no realizado) 
proadverbio de tiempo, instrumento, modo, lugar 
adicionalmenle 

6. direccional (véase 43 1 )  

Movimiento Incorporado e n  K'iche' involucra u n  subjuego de lo que e n  otros idio
mas Mayances son Auxil iares de Movimiento que no parecen estar incorporados porque 
ya sea que los marcadores de persona Abs no estén considerados como afijos o porque 
AQ.s. siempre es pospuesto y no encierra a los auxiliares y así no hace que éstos parez
can incorporados. Si Abs fuera considerado proclítico e n  K 'iche', los auxiliares incor-
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parados podrían considerarse como palabras separadas. Hay tan pocos, s in embargo, Y 
tan fonológicamente erosionados, que esta alternativa no es favorecida por ninguno. Los 
significados más frecuentes expresados por auxil iares de movimiento son: 

IR a . . .  , 
VENIR a . . .  , 
LLEGAR AQUI a . . .  , 
LLEGAR ALLA a . . .  , 

PASAR . . .  - ndo 
I R  . . .  - ndo 
SALIR a . . .  , 
ENTRAR a . . .  

El  Ch'olano, Yukateko y Wasteko tienen verdadera incorporación de modificadores 
adverbiales entre marcadores Ergativos (que son prefijos y que de ninguna manera se 
pueden considerar como partículas) y la base del verbo. Son comunes los elementos 
que significan verdaderamente (Was lej) ,  apenas (Ch! tzal), y los idiomas mencionados 
anteriormente pueden tener muchos de tales modificadores incorporados. Este patrón 
puede ser antiguo en Maya: a través de la familia muchos idiomas tienen reflejos de 
*ka' dos en esta posición con e l  significado de nuevo (Tze cha'=}. 

El proadverbio K' iche' wi(h) otra vez después del verbo reemplaza un constituyen
te a nivel de la oración de tiempo, instrumento,  manera o lugar que ha sido enfocada Y 
adelantada a la posición pre-verbal (véase Texto 620.9, 1 0 , 1 3; 660.9 , 1 0, 1 3 ). Muchos otros 
idiomas Mayances tienen proadverbiales que reemplazan adverbiales adelantados (cf. fu 
a, Tzo o). 

431 Direccionales En todos los idiomas Mayances (menos Yukatekano y Wasteko) los 
direccionales son un grupo de ocho a diez palabras que tienen Ja m isma función semán
tica dentro de la frase verbal igual que los adverbios de localización o movimiento (tal 
como arriba, abajo, adentro, afuera, lejos/fuera) en Inglés y otros idiomas germánicos. 
Los complementos adverbiales semánticamente equivalentes se usan con reserva o no se 
usan del todo en lenguas romances. En este respecto, como en muchos otros, los conte
nidos de oraciones Mayances pueden ser más directamente interpretados en u n  idioma 
germánico que en uno romance. Los direccionales se usan rara vez con los verbos 
intransitivos que no sean verbos de movimiento. La principal referencia de direccionales 
es a un cambio de localización efectuada sobre los objetos de verbos transitivos. Los 
direccionales se pueden usar tanto literal como metafóricamente, también paralelos al uso 
germánico. Los direccionales están formados sobre la base de ciertos verbos intran
sitivos de movimiento, pero existen varias formaciones d iferentes e n  los  varios idiomas, 
por ejemplo (sin agotar las posibilidades): 

(a) base sola en Motosintleko y Kaqchikel; 
(b) "modo" o "estatus" dependiente en K'iche' y Ch'ol; 
(c) sustantivo verbal en Tzeltalano. 

A continuación se presentan los direccionales en K 'iche', Motosintleko y Ch'ol .  En 
K' iche' -oq está reemplazado por -a cuando no es final en la frase y -k se bota. El  
Ch'ol t iene dos direccionales sujt-el de vuelta (regresando) y yajl-el cayendo, que no 
tienen equivalentes en K'iche' o Motosintleko. 

Significado 

hacia acá, para acá 
(llegando aquí) 

de aqui,  lejos/fuera 
(yéndose) 

en otra parte, allá 
(llegando a otra parle) 

K 'iche' Motosintleko 

(u)l-oq uul (con Yi.?) 
taa (con Y!?) 

(u)b'ii-k noonh 
//u-b'eh-i ik// 

apan-oq 
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arriba aq'an-oq maaq letz-el 
(subiendo) 

abajo qaaj-oq a a ch jub'-el 
(bajándose) //qahj-oq// 
aden tro (u)k-oq ook och-el 
(e11tra11do) 

afuera (u)b'ii-k 
(saliendo) 

eel lok'-el 

al l í  mismo kaan-oq kene' ajn-el 
(quedando) //kahn-oq// 

432 Voz Y Reducciones de Valencia en K'iche' Las oraciones que contienen verbos 
transitivos están sujetas a varios tipos de manifestaciones, que dan un enfoque al agen
te, paciente o al verbo en una forma diferente de la situación normal donde ninguno de 
los constituyentes es particularmente enfocado. La situación normal será llamada voz 
objetiva (porque el verbo marca un objeto directo sólo en esta voz). Todas las varia
ciones de voz omiten o degradan ya sea al agente o al paciente y hacen al verbo morfo
lógicamente intransitivo. En la voz pasiva el paciente es enfocado y el agente es 
degradado a agente oblicuo. En la voz media el paciente es enfocado y se pierden los 
agentes de 1 • y 2• personas, aunque el agente de 3.t persona puede estar expresado 
como un agente oblicuo. En la voz agentiva el agente es enfocado, y el agente o el 
paciente, nunca ambos, es marcado sobre el verbo; esto involucra complicadas reglas con 
una jerarquía de persona. En la voz absoluta Ja acción del verbo es enfocada Y el 
paciente se pierde o degrada a un objeto directo oblicuo (con transitivos derivados, la 
voz agen tiva es formalmente idéntica con la voz absoluta, pero las distinciones sintácti
cas aún están presentes). La categoría de Agente o Paciente que no se ha suprimido o 
degradado se marca como sujeto (con Abs) en el verbo intransitivo resultante. Las 
voces agentiva y absolutiva se llaman an tipasivas. Correspondiente a cada voz verbal 
hay uno o dos sustantivos verbales y para algunas de las voces también hay sustantivos 
de persona (quién realiza la acción). 

transitivo 
objetivo (radical )  
objetivo (derivado) 
pasivo (R/D) 
medio (radical )  
medio (derivado) 
absoluto (R/D) 
agentivo (derivado) 
agentivo (radical) 

intransit ivo 

Formas de Voz de los Verbos en K'iche' 

Afijo Sustantivo Sustantivo 
Verbal Verbal Personal 

" -oj + N -ol + N 
" -n + N -y - -1 + N 
-V1taj -eel 
-h- -ik; si 
-x también activo; } -on 

-eem de otra manera 
si sólo si 

-ow activo lexicalizado 
" 

L a  voz aqu í llamada medio también tiene el significado de pasivo simple que encontramos 
en los idiomas europeos. Es sintácticamente diferente porque los Agentes de 1 • y 21 
personas no pueden ser expresados [según Thomas Larsen, Agentes de 1 • y 2• persona 
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sí se pueden expresar con la voz media]. La voz aquí llamada pasiva enfoca en forma 
semántica sobre el estado resultante del sujeto o sobre la terminación de la acción e 
implica que la terminación o estado es para siempre (en Kaufman l 986b estos pasivos se 
designan I l imitados / Limitados respectivamente). 

433 Complementación Algunos verbos y algunos adjetivos toman oraciones (o FV) como 
complementos. Oraciones y FV como complementos pueden ser no modificadas, pueden 
ser reducidas y pueden ser nominalizadas, de acuerdo a la construcción específica. Se 
presentan ejemplos del K 'iche'. 

(a) sin modificación 

1 .  decir o saber más complemento introducido por chi 

//leH// //xaH// 
( 1 9) 8- w- :eta'aam chi lee :achi'h xaa :pay 

3Abs ! Erg SABER que el hombre sólo TONTO 
Sé que el hombre es un tonto nomás. 

(eta'.a-am es un verbo transitivo defectivo que ocurre sólo en el estatus perfecto; en 
muchos idiomas Mayances, la palabra conocer es defectiva y parece como una forma 
nominal con los marcadores Posesivos más que una forma transitiva con marcadores de 
Sujeto). 

2 .  querer (//aaj// Y!) 
complemento es Yi: //aaj// //b'eh - k// 
(20) ka+ 8- w- :aj k+ in :b'ee -k 

inc 3Abs ! Erg QUERER inc ! Abs IR vi.simple 
me quiero ir literalmente (lo) quiero me voy 

complemento es .Y!: //aaj// 
(2 1 )  ka+ 8- w- :aj k+ 8- inw- :il -oh 

inc 3Abs ! Erg QUERER inc 3Abs I Erg VER vtR.simple 
lo quiero ver literalmente (lo) quiero lo veo 

:aaj también es defectivo en lo que tiene sólo una forma de estatus y esa forma no 
tiene marcador explícito. Este probablemente debe tratarse como una base nominal [o 
una forma de estatus perfecto] puesto que toma una variante del prefijo l ill (w-) que 
de otra manera se usa sólo con sustantivos; (los .Y! usan inw-, como en el ejemplo ante
rior). La FV del complemento tiene chi+ antepuesto cuando los sujetos de las dos 
cláusulas no son iguales. 

3 .  Progresivo (.Yi tajin). En las construcciones progresivas, tajin puede ser 
marcado ya sea con la misma categoría de sujeto como el complemento del verbo o 
permanecer sin marcar. 

complemento es Yi: 

(22) ka+ (-at) 
inc 2Abs 

:tajin 
ESTAR.INVOLUCRADO 

-n -ik 
antip vi.simple 
estás trabajando 
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complemento es .Y.t: //tz'ihb'// 
(23) ka+ (at-) 

inc 2Abs 
:tajin 
ESTA R.INVOLUCRA DO 

k+ 
inc 

e- a- :tz'iib' 
3Abs 2Erg ESCRITURA 

.a -aj 

.HACER vtD.simple 
lo estas escribiendo 

(b) el verbo de complemento se nominaliza 

1 .  empezar (chap, chap.le'e, maj, maj.i todos Y!) 
complemento es Y!: //b'ihn// 
(24) x+ O- u- :chap :b'iin -eem / :ul -eem 

comp 3Abs 3Erg EMPEZAR CAMINA- -R / LLEGA- -R 
empe::ó a caminar/llegar 

complemento es yt: //-ij// //k'aay// 
(25) 

(26) 

x+ O- u- :maj. i  -j u- :k'ay 
comp 3Abs 3Erg EMPEZAR vtD.simple 3Erg VENTA 

-x -i ik 
vtD.pas SVpos 
lo empezó a vender literalmente empezó su ser vendido 

//ooj// //ehr// 

. i  

.HACER 

x+ e- u :maj :b'an -oj :sii' / :eer.e -n :sii' 
comp 3Abs 3Erg EMPEZAR HACE- -R LEÑA / CARGA- -R LEÑA 
empezó a hacer/cargar leila 

(Cualquier verbo que signifique empezar puede ocurrir en cualquiera de estas construc
ciones.) 

2.  terminar (tan.ab'a' Y!) 

complemento es Y!: //b'ihn// //k'ihy// 
(27) x+ O- u- :tan.ab'a' :wa' -iim / :b' i in -eem / :k'iiy -eem 

comp 3Abs 3Erg TERMINAR COME- -R / CAMINA- -R / CRECE- -R 
terminó de comer/caminar/crecer 

//chaak// 
(28) x+ O- u- :tan.ab'a' u- :chak .u -x -iik 

comp 3Abs 3Erg TERMINAR 3Erg TRABAJO .HACER vtD.pas SVpos 
él terminó trabajando (en/sobre) eso literalmente terminó su ser trabajado 

(c) son posibles ambas, nominalización y su ausencia 

k'ax es duro/difícil (de) 

1 .  con nominalización: 

//b'an -h-// 
(29) O- :k'ax u- :b'aan -iik 

3 A bs DURO 3Erg HACER vtR.pas SVpos 
es duro hacer( lo) literalmente su ser hecho es duro 
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2. sin nominal ización: //ch'a'// 
(30) e- :k'ax k+ at- in- :ch'aa.b'e -ej 

3 Abs DURO inc 3Abs ! Erg HABLAR.A vtD.simple 
es duro para mí hablarte 

//b'ihn// 
(3 1 )  e- :k'ax ka+ e- :b'i in 

3 Abs DURO inc 3Abs CAMINAR 
es duro para él caminar/hablar 

//ch'a'// 
-ik / :ch'aa.w -ik 
vi.simple HABLAR vi.simple 

434 Ergatividad Mixta y Ergatividad Cambiada La ergatividad m ixta y la ergatividad 
cambiada son dos fenómenos sintácticos asociados con la i nflexión de verbos intransi
tivos lexicales que se encuentran en casi todos los idiomas Mayances. Primero que todo, 
definiré los términos: 

La Ergatividad Mixta (Repartición de Ergatividad) es e l  uso, en un pred icado, de 
marcadores .fu:& de acuerdo pronominal, e n  vez de marcadores A bs en u n  verbo intransi
tivo lexical que es nominalizado y activo. 

La Ergatividad Cambiada (Cambio de E rgatividad) es e l  uso, e n  u n  predicado, de 
marcadores .fu:& de acuerdo pronominal, en vez de marcadores Abs en un verbo intransi
tivo Iexical que es finito y no nominalizado. 

La ergatividad mixta se l imita a Poqom, Yukatekano y Ch'olano. La distribución 
geográfica de esta característica hace sospechar que se trata de una i nnovación, como 
también parece suceder con la ergatividad cambiada, que se encuentra e n  los id iomas del 
Grupo Mameano Mayor y también e n  la notoria Esfera Huehueteca (eso es e l  Grupo 
Q'anjob'alano Mayor, menos Tojolab'al y Motosintleko). A mbos patrones gramaticales 
están ausentes en Wasteko, Tzeltalano, Tojolab'al y todos los idiomas del Grupo 
K'iche'ano Mayor, salvo Poqom. 

Para entender e l  uso de estos patrones necesitamos examinar las funciones que 
éstos cumplen (i.e. condiciones bajo las cuales ocurren) y las otras formas en que los 
idiomas Mayances cumplen con estas funciones. Empezaremos por contar una historia: 
E l  Proto-Mayance tardío tenía -y la mayoría de idiomas Mayances e xistentes (menos el 
Wasteko) tienen- u n  mecanismo sintáctico por medio del cual ciertos predicados más 
altos -fueran verbos o no- tomaban verbos "principales" nominalizados como sus comple
mentos (la nominalización se marcaba por sufijos, cuyas identidades no permanecieron 
iguales a través del tiempo). La construcción compleja entera tenía que ser capaz de 
representar los sujetos y objetos profundos aunque los verbos principales estuvieran 
nominalizados. Con los intransitivos esto se cumpl ía al  marcar e l  sujeto profundo en el 
predicado más alto, dejando al  verbo principal como una simple forrria nominalizada. 
Con los transitivos esto se cumplía marcando e l  sujeto profundo en e l  predicado más 
alto, pero marcando el objeto profundo en e l  verbo pasivizado nominalizado por medio 
de prefijos ergativos posesivos. E l  verbo nominalizado muestra que de hecho estaba 
poseido porque prolonga su silaba final (si ésta es capaz de ser prolongada). En la 
sección 433(b) anterior aparecen ejemplos en K 'iche'. En esas oraciones las palabras 
que significan empezar y terminar son predicados más altos. Son verbos transitivos que 
toman formas nominalizadas de los verbos "principales". A diferencia de  las otras 
construcciones que involucran nominalizaciones y predicados i n transitivos más altos, la 
partícula chi no ocurre entre el predicado más elevado y el  verbo principal, cuando el 
predicado más elevado es transitivo. 

John Robertson ( 1 980) reunió información de la mayoría de idiomas Mayances de 
Guatemala que le  sugirieron que e l  patrón anteriormente mencionado fue del l inaje 
"Mayance común". Su ausencia del Wasteko sugiere que e l  Proto- Mayance Tardio 
( Kaufman I 986msb) es una asignación más adecuada. La información de Robertson es 
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suficiente para convencerme de que la nominalización bajo un predicado más elevado fue 
un rasgo del Proto- Mayance tardío, aunque el Proto-Mayance mismo bien pudo no haber 
tenido reducción de cláusulas de complementos. 

La información en 2 1 5 -234 de la disertación de Robertson muestra que en un grupo 
estándar de idiomas junto con el Aux iliar de Aspecto (=AA) progresivo, los siguientes 
tipos de predicados más altos (tanto Yl y Yi) causan un verbo "principal" en el comple
mento para que sea nominalizado y que tenga suprimido su sujeto, con el  sujeto supri
mido marcado en el  predicado más alto: 

1 .  progresivo estativo, Yi 

2. 

3. 

hacer con adelantamiento 
de verbo nominalizado: 
el  sign ificado es aproxi
madamente "progresivo" .Y.t 

empezar, terminar .Y.t 

4 .  ir ,  venir, llegar, quedar 
estos verbos también pueden 
funcionar en una construc
ción de Movimiento 
incorporado Yi 

5.  ver,  ayudar Yl 

el sujeto original es marcado como 
el sujeto de estos predicados más altos 

el sujeto original es marcado como 
el objeto del verbo más alto 

Estos idiomas son Tojolab'al, A wakateko, K 'iche' , Kaqchikel y Poqom. De otra informa
ción que tengo, puedo agregar Tzeltal y Q'eqchi'. El Tzotzil probablemente pertenece 
aquí también. Con esta distribución, es razonable atribuir esta estructura a la etapa 
Maya Central y tal vez a la Proto-Mayance Tardía. 

En la siguiente sección se presentan ejemplos de oraciones con nominalizaciones 

bajo predicados más elevados (la mayoría de estos ejemplos han sido tomados de los 

ejemplos citados en Robertson 1 87- 1 92, 1 99 ,  2 1 5-234; la transcripción y el formato han 
sido cambiados a mi propio formato; asimismo se han incorporado correcciones). 

TOJOLAB'AL 

Tipo 1 

(32) :wan -on :way -el 
PROG l Abs DORMIR nom 

(33) :wan -a j- :mil •j 
PROG 2Abs I Erg MATAR pas 

Tipo 2 

(34) : och -on :way -el 
E M PEZAR l Abs DORMIR nom 

(35) :och -on s- :tz'ijb'.a 
EMPEZAR l Abs 3Erg ESCRIBIR 

-el 
nom 
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me estás matando 

empecé a d,ormir 

empecé a escribirlo 
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A W A K ATEKO 

Tipo 1 

(36) :na+ch+ in+ :tzaan ta'n :waat -1 
hab ! Abs PROG S R  DORMIR nom 

(37) :na+ch+ in+ :tzaan ta'n a- :mak -1 -e'n 
hab I Abs PROG SR 2Erg TOCAR pas nom 

Tipo 3 

(38) :waat -1 na e qa- :b'an 
DORMIR nom hab 3Abs 4Erg HACER 

(39) a- :mak -1  -e'n na e in- :b'an 
2Erg TOCAR pas nom hab 3Abs ! Erg HACER 

Tipo 4 

(40) ja ch+i+ :b'een tan w- :aq' -1 -e'n 
comp 6Abs IR SR ! Erg DEJAR pas nom 

Tipo 5 

(4 1 )  ja k+x+ w- : i l  tan s- :tz'iib' e 
comp 2Abs ! Erg VER SR 3Erg ESCRIBIR pas 

Tipo 1 

(44) k+ in- :taji in 
inc I Abs PROG 

(45) k+ in- :taj i in 
inc I Abs PROG 
te estoy pegando 

Tipo 2 

(46) x+ in- :ook 

chi :war -aam 
prep DORMIR nom 

ch+ a- :ch'ay -h- -i ik 
prep 2Erg PEGAR pas nom:pos 

chi :war -aam 
comp I Abs EMPEZAR prep DORMIR nom 

(47) x+ n- -:ook ch+ u- :tz' iib'.a -x - i ik 

estoy durmiendo 

te estoy tocando 

estamos durmiendo 

te estoy tocando 

me fueron a dejar 

estoy durmiendo 

empecé a dormir 

comp I Abs EMPEZAR prep 3Erg ESCRIBIR pas nom:pos 
empecé a escribirlo 

Tipo 3 

(48) :war -aam k+ 
DORMIR nom inc 

e a- :b'an 
3Abs 2Erg HACER 
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(49) u- : ch'aj -h- -iik k+ 
nom:pos me 

8 in- :b'an 
3Erg LA V AR pas 
lo estoy lavando 

3Abs I Erg HACER 

K AQCHIK E L  

Tipo 4 

(50) x+ i- :b'e 
comp I Abs IR 

chi :war -aan 
prep DORMIR nom 

(5 1 )  nk+ in- :apoon ch+ u- :tz'et 
me I A bs LLEGAR prep 3Erg VER 

POQOMCHI'  OCCIDENTAL 

Tipo 1 

(52) : k'ahchi'-k 
PROG 

Tipo 3 

+iin chi :wir -ik 
1 Abs prep DORMIR nom 

(53) :kaman -ik 8 8 in- :b'an 

" -i ik 
pas nom:pos 

TRABAJAR nom hab 3Abs I Erg HACER 
estoy trabajando (TK , notas de campo) 

(54) : ooq' -ik ni 8 ki- :b'an 
LLORAR nom hab 3Abs 6Erg HACER 

Tipo 4 

(55) x+ in- :poon ch+ a- :q'oj -or -i 
com p  I Abs LLEGAR prep 2Erg PEGAR pas nom:pos 
llegué a pegarte (véase Brown 1 9 1 )  

Tipo S 
(56) x+ i- r- : i l  ch+ a- :q'oj -or -i 

Terrence Kaufman 

-oh 
vtR.simple 

fui a dormir 

llego a verlo 

estoy durmiendo 

están llorando 

com p  I Abs 3 E rg VER prep 2Erg PEGAR pas nom:pos 
me vio pegar (véase Brown 1 9 1 )  

(57) x+ at- w- : i l  chi+ :wir -ik 
comp 2 Abs I Erg VER prep DORMIR nom 
le vi dormir/durmiendo 

Q'EQCHI•  

Tipo I 

(58) :yoh-k +at chi :war -k 
PROG 2Abs prep DORMIR nom 
estás durmiendo (construida por TK) 

(59) :yoh-k +in chl aa- :sak' -b' -al 
PROG I Abs prep 2Erg PEGAR pas nom 
te estoy pegando (Da y ley 1 9 8 1  :2 1 )  

435 Aspecto Progresho En este punto enfocaré por u n  momento l a  expresión del 
aspecto progresivo en los idiomas Mayances. El aspecto progresivo se expresa por el 
patrón ya certificado arriba en Tzeltal, Tzotzil, Tojolab'al, Q'eqchi', K ' iche'ano Propio, 
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Awakateko (y Poqomchi' Occidental sólo para intransitivos). En todos, menos Tojolab'al, 
se encuentra un reflejo de la partícula Proto-Maya *tya preposición ge11érica entre el 
predicado más elevado que marca el aspecto progresivo y el principal verbo nominaliza
do.  

El  predicado más alto es claramente un estativo (=adjetivo posicional) en Tojola
b'al, Tzeltal y Q'eqchi', así como en la Esfera Huehueteca. En cambio es claramente 
u n  Yi en el K 'iche'ano Propio y en Awakateko (Robertson 1 980: 1 76 - 1 7 7 ,  1 84 - 1 85,  1 87-
1 92,  1 97 - 1 98) .  Para Proto-Mayance tardío postulo las siguientes construcciones para 
representar el aspecto progresivo: 

VI:  AA +Abs (tya) VI -nom 
predicado sujeto prep VERBO - R  
más alto elevado 

VT: AA +Abs (tya) fu- VT -Qfil -nom 
predicado sujeto prep objeto VERBO ser - R  
más alto elevado original: poseído 

poseedor 
actual 

436 Ergatividad Mixta El Poqom, Yukatekano y Ch'olano han modificado e l  patrón de 
nominalización que originalmente encontramos con los transitivos al reemplazar la nomi
nalización pasiva por una activa. Esta nominalización tiene un prefijo ergativo e n  ella 
que se refiere al sujeto profundo. En Poqom e l  objeto profundo es "elevado" y marcado 
con un marcador Abs enclitizado al AA progresivo que es un estativo posicional 
(k'ah)chi'(-k). Ejemplo (Poqomchi' occidental),  (Brown 1 1 4) :  

(60) :k'ahchi'-k +aat w- :u'ye -em 
PROG 2Abs 1 Erg ESPERAR nom te estoy esperando 

El Poqom ,  Yukatekano y Ch'olano tienen ergatividad mixta.  Esto involucra marcar 
el sujeto sobre el intransitivo nominalizado en vez de sobre el predicado más alto. E l  
sujeto se marca por medio d e  prefijos ergathos posesivos, p o r  analogía c o n  su  u s o  en 
los transitivos nominalizados. Ejemplos de ergatividad mixta en Poqom: 

Poqomchi' Occidental (k'ahchi'(-k) PROG, na(-k) FUT, ma'xta FUT NEG) 

(6 1 )  :k'ahchi' e ri- :q'or -i 

(62) 

(63) 

(64) 

PROG 3Abs 3Erg HABLAR nom está habla11do (véase Brown 1 1 5 )  

:k'ahchi' " w- :oq'  - i  
PROG 3Abs ! Erg LLORAR nom estoy llorando (véase Brown 1 1 5)  

na n- :wir -i 
FUT ! Erg DORMIR nom dormiré (Brown 1 1 7 )  

ma'xta qa- :pon -i 
FUT.NEG 4Erg LLEGAR nom no llegaremos (véase Brown 1 1 ) 

A unque el sufijo -i no parece muy substancial es de hecho un nominalizador equivalente 
al -i ik del K'iche', Poqomam o Poqomchi' Oriental , y de hecho está poseído; su  forma 
absolu tiva es -ik. Brown ( 1 1 7 )  hace una declaración que m uestra que na FUT tiene la 
forma de nak cuando se le j unta Abs (por ejemplo con las nominalizaciones transitivas) 
y que na(-k) es de hecho un posicional estativo. 
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Poqomam ( ny+ PROG) 

(65) na+ qa- : kaman -i ik 
PROG 4Erg TRA BAJA R nom:pos estamos trabajando (TK , notas de campo) 

(66) n u+ nu- :wir - i ik  
PROG 1 Erg DORMIR nom:pos estoy durmiendo (TK , notas de campo) 

Para los in transitivos Yukatekanos existe el  patrón de ergatividad mixta: 

AA Erg- V l -nom 

donde fu se refiere al sujeto profundo pero usa la partícula/gerund io/agente incompleta 
i ntrans itiva Proto- Mayance •-e-al (en Yukateko -v1 1) en vez de la forma -iik del Po
qom. Por el otro lado, el Ch'olano, Tzeltalano y Tojolab'al usan el Proto- Mayance •-e
a\ también en sus nom inal izac iones, aunque las últimas dos no tienen ergatividad mixta o 
cambiada. *- ik de todos modos es un nominalizador Proto- Mayance de intransitivos. 
A u nque frecuentemente no- productivo, tiene cognados por toda la famil ia. 

Para los trans itivos, el Yukatekano tiene el patrón: 

AA Erg-VT- nom- Abs 

puesto que este idioma pospone todos los marcadores A bs. 
El Yukatekano reanalizó las nominalizaciones del estilo Poqom como un estatus 

i ncompletirn genérico que se usa con una variedad de particulas de Aspecto (o predica
dos más altos), de los cuales el "progresivo" •taHn fue sólo uno (*taHn probablemente es 
cognado con el  Kaqch ikel colon ial <tan> progresivo y el yj_ tajiin AA progresivo del 
K ' iche'ano Propio). De hecho probablemente todavía tenemos derecho de clasificar estas 
formas Y ukatekanas como nominal izaciones, pero no he descrito el Yukatekano de esta 
forma en el  presente estudio. Ejemplos del Yukateko: 

(67) taHn u- :l uHb' -ul 
PROG 3 Erg CAER nom esta cayendo (Bricker xv) 

(68) :taHn 
PROG 

in- :jatz' -(i )k 
1 E rg GOLPEAR nom 

-ech 
2Abs te estoy golpeando 

El Ch'olano tiene una estructura de ergatividad mixta para los intransitivos, con el  
PM •-e-al como el nomi nal izador y también se usa con una variedad de predicados más 
altos .  Lo llamo estatus incompletivo. E l  Ch'ol tiene un Auxiliar de Aspecto progresivo, 
Wol i .  E n  el  Ch 'olano no ex iste la nomi nalización transitiva usada por el Poqom Y 
Yukatekano; usa su estatus dependiente heredado para transitivos como estatus incomple
tivo también.  Esta ú ltima forma parece ser puramente finita en  origen .  Ejemplos del 
Ch'ol (woli PROG, mi HA B): 
(69) mi k- :och -el 

HAB ! Erg ENTRAR nom>inc entro (Dayley 1 98 1 :47) 

(70) :woli  k- : letz -el 
PROG ! Erg SUBIR nom>inc estoy subiendo (Aulie y Aul ie 204) 

437 Ergatividad Cambiada En Mam, Teko e lx i l  no existe rasgo del Proto-Mayance 
Tardío progresivo con un estativo o intransitivo como predicado más alto y con el verbo 
principal nominalizado. (No existe tal estructura en Wasteko tampoco, por lo que dudo 
acerca de su  posible l inaje Proto- Mayance. El Awakateko, sin embargo, mantiene las 
estructu ras postuladas para Proto- Mayance Tardío). De hecho, el aspecto progresivo, 
como una forma d ist inta de la habitual, puede no encontrarse en  estos idiomas de la 
Rama Mameana. 
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E n  Ix i l ,  los i ntransitivos, cuando ocurren con el proclít ico de aspecto ni [k) habi
tual/ progresivo. tienen sus sujetos marcados con prefijos fu, pero los verbos no m ues
tran n ingún vestigio de nominal ización -siguen siendo finitos. Yo l lamo a este fenómeno 
de ergatividad cambiada. Los verbos transit ivos que aparecen con n i [k) t ienen la m isma 
i nflex ión como con cualquier otro marcador de aspecto. Ejemplos Ix i l  (ni [k) habitual/ 
progresivo): 

(7 1 )  n+ un- :wat -e' 
hab 1 E rg DORMIR dep duermo/estoy durmiendo 

(72)  n+ un- :q'os -e' 0 
hab ! Erg PEGAR dep 3Abs le pego/le estoy pegando 

El Mam y Teko, por el otro lado, usan ergatividad cambiada en cie rtas cláusulas 
dependientes con ciertos predicados más altos y adverbios adelantados, pero no usan 
ergatividad cambiada en n inguna cláusula principal ni  con ningún marcador de aspecto. 

Los idiomas de la Zona de H ueh uetenango (Esfera H uehueteca) -Jakalteko, Aka
teko, Q'anjob'al y Chuj- tienen e rgatividad cambiada como en los idiomas de la Rama 
Mameana, pero le han agregado sus propios e mbellecimientos (Larsen y Norman 354, 
356). En estos id iomas el A A  progresivo es claramente un estativo posicional y un 
predicado más a l to  (e.g. Chuj wan < wa' parado + -an P > estativo).  Con i ntransitivos 
se codifica el  aspecto progresivo: 

PROG Erg - V I-simple 
Ejemplos: 

JAKALTEKO 

(73) l anhan ha- :way - i  
PROG 2Erg DORMIR simple 

Q'ANJOB'AL 

(74) : lanan s- :b'itn -i 
PROG 3Erg CANTAR simple 

CHUJ 

(75) :wan a- :way -i 
PROG 2Erg DORMIR simple 

naq 
E L  

estás durmiendo 

está cantando 

estás durmiendo 

Pero con los trans itivos sucede algo muy curioso (palabra de Robertson 
1 980. 2 1  :0.3.4 . 1 )  en el  aspecto progresivo (y con otros predicados más altos). El sujeto y 
el objeto continuan siendo marcados igual que como con los transitivos finitos en las 
claúsulas principales, pero el  verbo adquiere un sufijo antipasivo de enfoque/agentivo (en 
Jakalteko -n,  en Q'anjob'al -on, en Chuj -an) más el  sufijo de estatus s imple de y! (-i). 
La estructura es 

PROG +Abs Erg- VT- agentivo-s imple 

Eso sign ifica que el  verbo tiene características tanto de voz objetiva como antipa
siva. Claramente se nota que se trata de una estructura m ixta que n o  valdría la pena 
tratar de interpretar según la lógica. Sin embargo, sería de ayuda cierto conocimiento 
de la analogía en que se basa esta estructura. E n  estos idiomas el antipasivo de enfo
que, tiene la estructura 

Asp +Abs VT-antipasivo- estatus 
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en donde falta (o se ha quitado) el sujeto orginal de la frase verbal y +Abs continúa 
marcando el objeto original (el Ixil tiene el mismo patrón). Parece que aquí no existe 
la base para ninguna analogía. 

E xisten dos principios imaginables que, al aplicar ambos, explicarían esta estructura 
pecul iar: 

1 .  con el progresivo (así como con algunos pred icados más altos) todos los 
verbos deben tener marcadores de sujeto fu; por lo tanto, los intransitivos 
marcan sujeto con marcador fu. 

2. con el progresivo (etc.)  todos los verbos deben parecer intransit ivos; por lo 
tanto, al ser transit ivos estarán antipasivizados. 

El primer principio puede ser abstraído del patrón de cambio de ergatividad presta
do de los idiomas del Grupo Mameano Mayor. El  segundo principio le asigna un peso a 
la paradojicalidad de la estructura prestada: es como si fueran transitivos e intransitivos 
al mismo tiempo; y por lo tanto, que la estructura transitiva básicamente sea paradój ica 
de igual manera (Dayley 1 98 1 .39 dice algo semejante). Ejemplos de antipasivización loca: 

JAKA LTEKO 

(76) lanhan hach+ in :tx'ah -n 
PROG 2Abs 1 Erg LAVAR antip 

Q'ANJOB'AL 

(77)  : lanan ach+ in- :mitx' -on 
PROG 2Abs 1 Erg PEGAR antip 

CHUJ 

(78) :wa n  a ch+ in- :mak' -an 
PROG 2Abs I Erg PEGAR antip 

-i 
simple 

-i 
simple 

-i 
simple 

te estoy lavando 
(Robertson 2 1 )  

te estoy pegando 

te estoy pegando 
(Robertson 22) 

NOTA: Ni la repartición ergativa ni el cambio ergativo hacen uso de la preposición PM 
genérica •tya. Aún en Subgrupo K' iche'ano (Propio), los predicados más al�os 

_
con 

verbos principales nominal izados no siempre tienen chi entre el AA Y el verbo principal. 

440 La Frase Nominal 

Los elementos que encontramos en las FN de los idiomas Mayances incluyen los 
sigu ientes: 

núcleo nominal 
adjetivo modificador ± marcador de modificación 

poseedor + prefijo posesivo 
cláusula relativa 
numeral (cuantificador) 
pluralizador de sustantivo 
demostrativo (especificador) 
modificador posicional 

A continuación se presenta el  orden de estos elementos en la mayoría de idiomas 
Mayances ( incluyendo K 'iche'). Si  hay más de un adjetivo, todos menos uno se colocan 
después del núcleo nominal. Si  el adjetivo modificador se modifica en torno a un adver
bio de grado (ej. muy), el adjetivo y su modificador van después del sustantivo. 
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(a) demostrativo (especificador), incluyendo articulo definido; 

(b) el pronombre plural e', usado normalmente cuando el núcleo nominal refiere a una 
persona y es plural; 

(c) la expresión numeral (cuantificadora); esta puede incluir un nu meral más una pala
bra de medida, o un numeral más un clasificador en los id iomas que los posean; 

(d) el adjetivo + marcador modi ficador; existe un puñado de adjet ivos que tienen 
formas específicamente plurales; en tales palabras el sufijo plural reemplaza al 
marcador de modificación. El  sufijo plural es un afijo derivacional, no inflex ional, 
puesto que estos adjetivos pluralizados están sujetos a derivaciones posteriores. 
Los adjetivos en cuestión son: 

pi. piima'q sg. piim grueso 
pi. nima'q sg. nim grande 
pi.  chooma'q sg. choom gordo 
pi. najti'q sg. naj largo 
pi. ch'uti'q sg. ch'uti'n peque1io; 

(La vocal en la segunda silaba de las formas plurales es la misma que la del mar
cador modificador - vease 330). La pluralización más bien está marcada por ( . 'q) 

(e) plural izador de sustantivo taq; 

(f) núcleo nominal; 

(g) cualquier adjetivo más de uno; 

(h) modificador posicional; 

(i) FN poseedora; 

(j ) cláusula relativa. 

Si hay una frase nominal poseedora (explicita o profunda), tambien hay concordancia de 
posesión (vía prefijos fu) en el núcleo nominal; el morfema de acuerdo posesivo se 
transfiere a un adjetivo modificador si  el núcleo nominal se suprime. Si no e xiste 
adjetivo modificador, el sustantivo está pronominal izado a :eech, un SR (vease 4 1 1 ) . De 
otra manera la posesión se marca sobre un adjetivo modificador sólo si  está lexicalizada 
la construcción adjetivo- marcador-sustantivo. 

441 Clasificadores de Sustantivos Algunos idiomas Mayances (Jakalteko, Akateko, 
Q'anjob'al y Chuj) tienen sistemas de clasificación de sustantivos donde casi cada sus
tantivo cae en una de más o menos quince clases. La correlación semántica de estas 
clases son nociones tales como deidades, productos de maiz, productos de tierra, m eta
les, señores respetados, señoras respetadas, l íquidos y algunos otros. Cuando se mencio
nan tales sustantivos en una frase nominal, la palabra que es un identificador de clase 
normalmente ocurre en lo que es la posición demostrativa de un FS en la mayoría de 
idiomas Mayances, con el significado de articu lo defi nido (en las lenguas que usan 
clasificadores nominales, los demostrativos se colocan directamente despues del núcleo 
nominal). Cuando, como puede suceder en todos los idiomas, el núcleo nominal es 
pronominal izado/suprim ido, el clasificador no se suprime y funciona como un pronombre 
de 3" persona él/e/la/ello. Estas clases son similares en alcance semántico a los generas 
de idiomas indo-europeos, iroquoianos y dravidianos, o a las clases nom inales de idiomas 
bantu. En Mayance estas clases de sustantivos son un desarrollo local en un área de 
innovación y difusión bien establecida. Las palabras clasificadoras son, en todos los 
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casos donde puede establecerse un origen, simplemente sustantivos que se han puesto en 
servicio para estas funciones. [Véase Craig en este volumen.] 

442 Demostrativos A continuación se dan las principales palabras demostrativas de 
K 'iche', tanto adjetivales como adverbiales. Existen más. Algunos idiomas Mayances 
tienen di�tinciones muy elaboradas que se expresan en las palabras demostrativas. 

articulo adjetivos pronombres locativos definido pre-nominales manera 

cercano al wee .. . wa' wee ... wa' waraal, jee wa' 
hablante //weH// //weH// chi' //je'// 

mencionado 
antes, 
no visible, rii. . .  r i '  ree .. . ri ' chi+ri' jee ri' 
lejos de //riH// //reH// //je'// 
ambos 

cercano a lee .. . la' lee ... la' chi+la' jee la' 
oyente //leH// //leH// //je'// 

443 
tes: 

Pronombres Los pronombres personales independientes de K'iche' son los siguien-

in 4 oj 
2 familiar at 5 familiar ix 
2 formal laal (independiente) 5 formal alaq 

lah (pospuesto a verbo 
o sustantivo) 

3 are' 6 e' are' 

Los Pronombres personales formales son diferentes de los demás pronombres personales 
en que (a) los verbos no son marcados para concordar con ellos; (b) consecuentemente, 
no son suprimidos; se encuentran después de la FV y antes de cualesquiera FN que 
puedan estar presentes en una oración. Ejemplo: 

//lah// //leH// 
(79) x+ 0- :ch'ay laa lee :tz'i' 

comp 3Abs PEGAR usted el PERRO usted pegó al perro 

Otros idiomas Mayances tienen pronombres personales formales en la 2• persona (Awaka
teko, Ixi l)  y también en la 3• persona (lxil, Jakalteko, Q'anjob'al). En Awakateko los 
pronombres personales formales en 2• persona tienen concordancia pronominal de 3' 
persona sobre los verbos y sustantivos. En los demás idiomas la existencia de pronom
bres formales no interfiere con el acuerdo de persona, i.e. los diversos pronombres 
formales son sustitutos lexicales de los pronombres sencillos y el acuerdo sucede como si 
estuvieran presentes los pronombres sencillos. 

450 Numerales (Cuantificadores) 

La categoria de numerales o cuantificadures en una FN está ocupada por una frase 
cuantificadora. Una frase cuantificadora puede consistir de una expresión numeral 
simple, o de una expresión numeral más una palabra de medida. 
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451 Medida Todos los idiomas Mayances, excepto tal vez el Wasteko, tienen d isponible 
u n  tipo de ingenio morfológico por lo cual un lexema numérico con sign ificados tales 
como vez/veces, un poco, etc. puede combi narse con una expresión numeral sencilla 
para formar una palabra compuesta. Por ejemplo, en K'iche': 

ju = :tiij 
ju = :tziij 
ju = :b'i iq' 
kaa = :muul 
ox = :muul 

una vez 
de una vez (y para siempre) .  para siempre 
un poco 
dos veces 
tres veces (véase 453 para raíces numerales) 

Todos los idiomas Mayances tienen muchas más palabras de medida; éstas sirven para 
especificar tamaño, capacidad y peso, así como para individual izar sustantivos de masa Y 
acciones: por ejemplo en Wasteko: 

tx'uuts 
joo' 
almuuth 
kwartiil 

jeme 
brazada 
almud 
cuart i 11 o/ a 

l i ibra 
t'ukub 
boye' 

libra 
gota 
manojo 

ya'ub, yakw'ath agarro/acto de agarrar 

Muchas palabras de medidas corrientes se refieren a medidas europeas (aunque a veces 
arcaicas) y son de origen Español. 

El Wasteko combina expresiones numerales desnudas en frases con palabras de 
medida, pero las posteriores (cuando son de origen nativo) siempre son palabras deriva
das; la combinación es morfológica, puesto que aquellas raíces numerales con vocal larga 
básica la acorta cuando se combina con una palabra de medida, aunque tanto e l  numeral 
como la palabra de medida retienen la acentuación de palabras independ ientes. 

452 Clasi ficadores Numerales En muchos de los idiomas Mayances, los sustantivos se 
dividen en varias clases para propósitos de conteo, que se manifiestan por un elemento 
que es compuesto con la expresión numeral. La construcción que se usa es exactamente 
la misma que la descrita arriba para expresiones de medida (sección 4 5 1  ) , pero los 
clasificadores numerales no especifican medida. No todos los idiomas Mayances tienen 
clasificadores numerales. Se usan regularmente -y en números grandes- en Yukateko y 
el Grupo Tzeltalano Mayor. Un grupo muy restringido de clasificadores numerales se 
usa con regularidad en los idiomas del Grupo Q'anjob'alano Mayor. E n  los demás idio
mas que los tienen, nunca son obligatorios. Parece probable que e l  Proto - Mayance no 
contaba con clasificadores numerales, pero que algunos id iomas aprovecharon la cons
trucción morfológica ya usada en expresiones de medida para desarrollar una nueva 
categoría de clasificación. Estos clasificadores numerales no están formados sobre la 
misma base semántica como las clases nominales demostrativas, y los idiomas con clases 
de sustantivos por lo general no tienen muy desarrollado e l  uso de clasificadores nume
rales. En Tzeltal, que no tiene clasificadores nominales, los clasificadores numerales 
proporcionan tales especificaciones como humano, planta, cuadrúpedo, esférico, (Ji-dimen
sional, cil índrico. Los clasificadores en gran parte se derivan de otras clases de raíz, 
ya sea de sustantivos sin cambio morfológico o de raíces posicionales con -h- infijada. 
Esta última técnica es la que se usa más comúnmente. 

453 Numer¡iles Genéricos En todos los idiomas Mayances, menos el Wasteko, existe un 
t ipo de expresión numeral con un elemento sufijado que se usa cuando no hay clasifi
cador numeral específico o palabra de medida que se pueda combinar con el numeral. 
(En Mam este sufijo está ausente en las expresiones nu merales arriba de cinco; e n  la 
mayoría de idiomas el sufijo está ausente en expresiones numerales arriba de nueve; en 
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los ciernas el sufijo va únicamente hasta diecinueve). Los sufijos tienen la forma general 
-vb',  con una vocal impredecible que de todos modos concuerda através de los subgrupos 
(o tiene una forma invariante -eb' ó -e', una innovación patente). No aparece con uno 
en la mayoría de id iomas, porque su significado original probablemente implicó pluralidad 
(comparese con Proto- Mayance *eb' marcador pronominal absolutivo de 3ª persona 
plural). La construcción aquí descrita es llamada la expresión numérica genérica. En 
K ' iche' los numerales genéricos de 1 a 19  son: 

1 0  lajuuj 
1 ju  un 1 1  ju'=lajuuj 
2 ka'-ib' - keeb' 1 2  kab'=kajuuj 
3 ox-ib' 1 3  ox=lajuuj 
4 kaj-ib' 1 4  kaj=lajuuj 
5 jo'-oob' 1 5  o'=lajuuj 
6 waaq-iib' (< waqaq-iib') 1 6  waaq=lajuuj 
7 wuq-uub' 1 7  wuq=lajuuj 
8 waqxaq-iib' 1 8  waqxaq-lajuuj 
9 b'elej-eeb' 1 9  b'elej-lajuuj 

Las formas combinadas con morfemas de med ida y clasificadores numerales pueden obte
nerse quitando -vb'. La forma combinada de: juun es ju=, la de ka' es kaa=, la de jo' 
es o'=, la de lajuuj es lajuj=. 

454 Con teo Vigesimal (de veintenas) En todos los idiomas Mayances las expresiones 
n umerales arriba de 1 9  son vigesimales (contadas por veintenas). Así en K' iche': 

20 j u=winaq una persona 
30 j u=winaq lajuuj una persona (más) diez 
40 kaa=winaq dos personas 
60 ox=k'aal tres bultos (de 20) 
80 j u=muuch' una cuenta de 80 cosas 

1 00 o'=k'aal cinco bultos (de 20) 
1 20 waaq=k'aal seis bultos (de 20) 

Del 2 1  al 39 el K ' iche' cuenta agregando 1 - 1 9 a 20. De 4 1  para arriba el conteo sigue 
adelante anticipando el siguiente múltiplo de 20, así 41 es juun r-ox=k'aal uno de 60 
i .e.  uno en camino a 60 de 40. Otros idiomas Mayances empiezan este último patrón 
con 2 1 .  E l  sistema numérico Mayance precolombino llegó a ser tan elevado de por lo 
menos 1 60,000 (20 x 20 x 20 x 20). Expresiones mas elevadas también se usaron, pero 
sobre todo en especulaciones astronómicas. 

455 Ordinales Con excepción de "primero", los ordinales normalmente son formas 
poseídas de expresiones numerales. En K'iche ' ,  por ejemplo: 

l º  naab'eh 1 0º u-lajuuj 
2º u-kaab' 20º u-ju=winaaq 

30 r-oox 40º u-kaa=winaaq 

4º u-ka aj 60° r-ox=k'aal 

50 r-oo' 80º u-ju=muuch' 

6º u-waaq - u-waqaaq 1 00º r-o'=k'aal 
70 u-wuuq 1 20° u-waaq=k'aal 
8º u-waqxaaq 
9º u-b'eleej etc. 

(Los prefijos aparte de 3.E.rg pueden usarse cuando sea apropiado.) 
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456 Distribu tivos Los adverbiales distributivos de número se logran al redupl icar las 
raíces numerales y/o combinarlas con un morfema sufijado .taq, que es et imológicamente 
e l  m ismo que la partícula pluralizante de sustantivo taq mencionada en la sección 440(e). 
Las combinaciones pueden tener resultados fonológicos impredecibles. En K ' iche': 

ju=juun - chi ju=jun-aa\ 
kaa=kab' //ka'-kab'// 
ox='ox 
kaj=kaj 
jo'.taq 
waqaq.taq 
wuq.taq 

f X f 
2 x 2, de a 2 
3 x 3. de a 3 
4 x 4, de a 4 
5 x 5, de a 5 
6 x 6. de a 6 
7 x 7. de a 7 et al. 

La palabra cuantificadora que significa todo, lli- :onojee\, es un sustantivo relacional 
concordando en persona con el sustantivo que cuantifica. 

457 Adverbios de Tiempo Los adverbios de tiempo que se refieren a d ías o años 
pasados y futuros se forman al sufijar ciertos morfemas a raíces numéricas. En K ' iche': 

d ías ¡iasados días venideros años ¡iasados 
1 iw-iir (chuwe'q ) 1 jun-ab'-iir 
2 kab'-ij-i ir kab'-iij 2 kab'-ab'-iir 
3 ox-ij-iir ox-iij 
4 koj-ij-i ir koj-eej 

Compare también oj-eer hace mucho tiempo; miy-eer desde hoy. 

460 Supresión y Adelanto de la FN 

461 Relativización Como en otros idiomas, la relativización es posible sólo si una 
oración que modifica un sustantivo (una cláusula relativa) contiene una FN con referen
cia idéntica al sustantivo que está siendo modificado. Si  el verbo de la cláusula relativa 
es transitivo,  entonces hay tres posibles s i tuaciones: 

(a) la equi-FN dentro de la cláusula relativa es el Agente del verbo; 
(b) es el Paciente del verbo; 
(c) es parte de un constituyente locativo. 

La equi- FN dentro de la cláusula relativa es suprimida y se pueden hacer otros ajustes. 
Si la FN suprimida es el Agente de la cláusula relativa, el verbo se pone en voz agen
tiva (por lo tanto, se intransit iviza). Si  la FN suprimida es Paciente dentro de la 
cláusula relativa, el verbo permanece en la voz objetiva.  Ejemplos: 

La equi - FN es paciente, el verbo permanece objeti vo: 

//leH// //leH// 
(80) lee :kumatz (lee) x+ 0- u- :kam.isa 

la CULEBRA la/que comp 3Abs 3Erg MORIR.CAUSAR 

//- aj leH// 
-j lee :achi'h 

vtD.simple el HOMBRE 
la culebra que el hombre mató 
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La equi-FN es agente, el verbo se convierte en agentivo: 

//leH// //leH// 
(8 1 )  lee : kumatz (lee) x+ 

la CULEBRA la/que comp 
la culebra que mató al hombre 

0- :kam.isa -n 
3Abs MORIR.CAUSAR vtD.antip 

//leH// 
lee :achi'h 
el  HOMBRE 

Cuando la equ i-FN dentro de la cláusula relativa es parte de un constituyente 
locativo, y se suprime, la equi-FN locativa se proadverbializa con wi(h). Ejemplo: 

//leH// 
{ l/loH/I } 

#ya'// //kahn leh// lee 
(82) lee :kaaxah 

lf!aH/I . 
x+ 0- u- :ya a wi :kaan lee :puwaq 

¡aa w1 

la CAJA { donde} 
el que comp 3Abs 3Erg PONER proadv ALLI el  DINERO 

MISMO 
la caja en que dejó el dinero 

El K 'iche' no tiene pronombres o particulas relativas especiales para introducir 
cláusulas relativas. Si la equ i-FN es Agente o Paciente, puede usarse uno de los dos 
artícu los defin idos rii //riH// ó lee //leH//. Si la equi-FN es locativa, puede usarse el 
i nterrogativo jaa wi //jah wi(h)// ,  ademas de rii o lee. En ningún caso es obligatorio tal 
sustituto relat ivo. 

462 Adelanto I n terrogativo Los interrogativos están avanzados al principio de una ora
ción/clausula. Las mismas transformaciones que se aplican a cláusulas relativas se 
aplican en  este caso: los Pacientes adelantados no afectan la voz objetiva, pero los 
Agentes adelantados requieren de una voz agentiva. Ejemplos: 

Paciente adelantado: 
. ---//-aj leH// 

(83)  jachin x+ 0- u- :kcnr.isa -j lee 
quien comp 1 A b> 3Erg MORIR.CAUSAR vtD.simple el 
¿a quién mató el hombre? 

//leH// 

:achi'h 
HOMBRE 

(84) jachin x+ 0- : kam.isa -n lee 
quién comp 3Abs MORIR.CAUSAR vtD.simple el 
¿quién mató al hombre? 

:achi'h 
HOMBRE 

463 Avance y Adelanto de Instrumentos (Véase también Sección 4 1 1 )  El avance de 
i nstrumentos i nvolucra la promoción de un instrumento a objeto directo, y la degrada
ción de un objeto directo a una FN oblicua, o por lo menos a una FN suelta que no 
puede causar n inguna otra concordancia ni  transformaciones. Los relativos e interroga
tivos de verbos instrumentales se tratan de forma paralela, y cuando el instrumento, que 
es ahora un objeto directo, va adelantado, no cambia/modifica la voz objetiva del verbo 
transitivo. Un verbo transitivo con instrumento avanzado puede ser pasivizado, convir
tiendo así e l  instrumento a un sujeto. Ejemplos: 

Relativo con verbo instrumental: 

//leH// //leH// 
(85) lee : m uuruh (lee)  

el  MACHETE el .que 

//-ej// 
x+ 0- u- : rami -b'e -j 
comp 3Abs 3Erg CORTAR -con vtD.simple 
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//leH// //leH// 
lee :chee' lee :achi'h 
la MADERA el HOMBRE 
el machete con el que el hombre cortó la madera 

Adelantamiento in terrogativo con verbo instrumental: 

//jah// //eh// 1/-ej// 
:muuruh x+ 0- u- :rami -b'e -j (86) jaa+ chi+ k- :ee 

cuál MACHETE comp 3Abs 3Erg CORTAR -con vtD.simple 

//!eh// //leH// 
lee :chee' lee :achi'h 
la MADERA el HOMBRE 
¿con cuál machete cortó el hombre la madera? 

470 Coordinadores, Subordinadores y Conec ti vos de Oraciones 

Las entidades de estos tipos relacionan oraciones y cláusulas (y algunas const i tu
yentes) una con otra sin reducción de n inguna de las  cláusulas. Son u n  subj uego de Ja 
categoría tradicional de conjunción que ha probado ser muy vaga para su apl icabilidad 
en lingüística técnica. 

471 Coordinadores Algunos de los coordinadores de K ' iche' son: chi'I (en medio de 
frase) - rachi'I (final de frase), que une constituyentes de cláusulas, pero no cláusulas 
enteras, y significa y. Ejemplo: 

//leH// //leH// /Je '  b'e// //k'aayib'al// 
(87) lee al :xwa'n chi'I lee al :mari 'y x+ ee- :b'ee pa : k'ayi b'al 

la  fem JUANA y la fem MARIA comp 6Abs IR en M E RCADO 
clf clf 

Juana y María fueron al mercado 

xuq - xuqe' con variantes d istribuidas como para (ra )chi 'I ,  que significa también. 
Ejemplo: 

//b'eh// //k'aayib'al// 
(88) lli!.9 (in) k+ in- : b'ee pa : k'ayib'al 

tam bién yo inc I Abs IR i n  MERCADO 
yo voy a ir al mercado también 

on o Ejemplo: 

//laH// 
(89) laa 0- : k'ah on 0- : ki '  

int 3Abs AMA RGO o 3Abs DULCE 
¿es tu café amargo o es dulce? 

//leH// 
lee a- : kapeh 
el 2Erg CAFE 

chee ma pero (< chi+ r-eh r-umaal a su cosa, su-razón, v ía /cheh maa/) 

//leH// //b'eh// //k 'aayib'al// 
(90) lee al :xwa'n ka 0- :b'ee pa : k'ayib'al, 

la fem.clf JUANA inc 3Abs IR en MERCADO 
//cheh maa riH// //b'eh// 

chee ma rii in na k+ in- :b'ee taj 
pero el yo neg inc 1 Abs IR cntrf 
Juana va a ir al mercado. pero yo no voy a ir 
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472 Subordinadores Algunos de los subordinadores en K'iche' son: 

wee si /lweH/!Ejemplo: 

(9 1 )  
/lweH/I 

wee x+ 
s i  comp 

0-
3Abs 

/lb'ihn 

/lb'an/I 
u- :'on 
3 Erg HACER 

leH/I 

:jab', 
LLUVIA 

na 0- :utz ta 
neg 3Abs BUENO entre 

//leH/I 
ka+ 0- :b'iin lee :altamoow" pa l ee :b'eh 
inc 3Abs VIAJAR el AUTOMOVIL en la CARRETERA 
si lloviera. no sería bueno para el automóvil viajar por la carretera 

aree taq cuando /!are' taq/I. Ejemplo: 

/!are'/! /!ka/! 
(92) a ree taq ko+ 0- :ok u- :mooy 

OSCURIDAD cuando inc 3Abs 

/le '/! 

ENTRAR 3Erg 

//leH/I 
k+ ee- :tzalij lee :achi'j -aab' pa :tinamit 
inc 6Abs REGRESAR el HOMBRE pi en PUEBLO 
cuando se hace de noche los hombres regresan al pueblo 

ma xaa como, porque /lmaa aH/I </lr-umaal jaH/I Ejemplo: 

(93) 

/lb'eh// 
na k+ in- :b'ee ta pa 
neg inc ! A bs IR entre en 

//maa xaH maaj// 
ma xaa :maj nu- : rajiil 

//leH// 
(lee) :nim 
el GRANDE 

porque NADA ! Erg PAGO . 
no voy a ir a la fiesta. porque no te,,go nada de dinew 

-a :q'iij, 
ajcl DIA 

aree chi de acuerdn a, para que //are' chi//. Ejemplo: 

//b' ihn isa -ach 
(94) k.. 0- in- :b'iin .isa -j 

inc 3Abs ! Erg CAMINAR .CAUS vtD.simple 

leH// 
lee :ak'aal, 
el  NIÑO 

//are'// //-aj b'ihn// 
aree chi ka+ 0- r- :eta'ma -j :b'iin -eem 
para que inc 3Abs 3Erg APRENDER vtD.simple CAMINAR 
voy a hacer caminar al nitio para que aprenda a caminar 

Estos subordinadores relacionan oraciones/cláusulas enteras en una función adverbial a 
oraciones/cláusulas más elevadas. 
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A lgunos rasgos estructurales de los idiomas Maya11ces 

473 Conectivos de Oraciones Relacionan una oración a oraciones previas en un d is
curso, pero no la subordinan a nada. 

//r- umaal la'// 
r-umal la' su-razón aquello 

//u-mahk la'// 
u-maak la'  su culpa aquello 

//xaH cha'// 
xaa cha' 

//xaH je' ri'// 
xaa jee ri' 

¿sólo se dice? 

//are' k'u(t) ri '// 
aree k'u ri' 
k'aa te(e) (k'u )  ri' 

500 Derivación: Un Bosquejo 

por lo tanto (como resultado), 
por esa ra::ón. 
por eso 

co11secue111eme111e 

} (y) después. y de alli 

Algunos de los procesos derivacionales más comu nes en K' iche' se describen en las 
secciones 5 1 0-570.  

5 1 0  Relaciones Derivacionales entre las Diversas Clases d e  Ralees 

Las d istintivas posibi l idades derivacionales de las diversas clases de raíces pueden 
ilustrarse en un m icroun iverso con los siguientes datos en K ' iche' .  Para cada t ipo de 
raíz puede identificarse una función gramatical que es implícita y prototípica para aquel 
tipo de raíz, pero tiene una representación explícita cuando se presenta con otros tipos 
de raíz -para adjetivos, estativa; para intransitivos , proceso; para transitivos, causativa; 
para posicionales, ning uno de los anteriores; los posicionales requieren que todas las 
funciones anteriores se marquen por afijos con características derivacionales e xplícitas, 
aunque el  significado funcional del tipo de raíz posicional sea claramente estativo. Las 
bases posicionales no se derivan de otras clases de raíces. El s iguiente cuadro m uestra 
cómo cada tipo de ra íz tiene un patrón derivacional d isti nto en K ' iche' .  Una situación 
paralela se repite en todos los id iomas Mayances. 
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t ipo de causativo raiz proceso 

Sustantivo .ar.isa .ar 
Adjetivo co11versivo versivo 

Verbo .isa ## 
In t ransit ivo causativo 

Verbo ## -h- /-x 
Trans i t ivo 

va.:: 
media 

Posicional .V1 b'a' .e' 
depositivo asuntivo 

520 Números Relativos de Diferentes Tipos de Raíces 

Terrence Kaufman 

estativo 

## 

-inaq 
participio 
i11tra11sitivo 
perfecto 

-oom 
participio 
pasivo 
perfecto 

.V1 \ 
estati110 

Se ha examinado tanto el Motosintleko como el K ' iche' para los números aproxi
mados de raíces de cada clase en el vocabulario nativo. Estas básicamente concuerdan, 
Y las figuras aproximadas, basadas en unos 6,000 ejemplos lexicales, son las siguientes: 

Sustantivo 
Verbo Transit ivo 
Posicional 

más de 
más de 
más de 

530 Sustantivos de Acción 

1 ,000 
600 
600 

partículas 
Adjetivos 
Verbo I ntransitivo 

1 00 
menos de 1 00 

50 

En los id iomas Mayances generalmente, hay un juego l imitado de raíces dentro del 
cual un s ignificado verbal se codifica como un sustantivo (raíz sustantiva!). Involucra 
s ignificados tales como bañar, bailar, reírse, jugar, ,·ender, gritar, cantar, hablar, rollar, 
cuidar, trabajar, escribir. Las raíces en cuestión son sustantivos. Para producir el 
verbo transi t ivo correspondiente se emplea un sufijo derivacional que se usa con sustan
tivos.  (Aún no es claro si hay algún sufijo transitiv izado que se usa sólo con sustan
tivos de acción) .  Para producir el verbo intransit ivo (absoluto) correspondiente, donde 
sujeto = agente, la mayoría de idiomas forman un ant ipasivo agregándole -(v\)n. En 
Wasteko y Yukatekano, que tienen una categoría incompletiva basada en nom inalizacio
nes, en  la categoría incompletiva de los verbos transi tivos correspondientes a sustantivos 
de acción,  se usa el sustant ivo de acción mismo. En Yukatekano, Ch'olano y Poqom, 
que tienen ergatividad mixta basada en nominal izaciones, el sustantivo de acción también 
se usa cuando se requiere de ergaiividad mixta con intransitivos. Aún en idiomas que 
no tienen ergatividad mixta, cuando la forma nominal izada de un vi es obligatoria en 
ciertas construcciones complementarias semejantes a infinit ivos c-;;-n predicados más 
elevados, como empezar, terminar, ayudar, progresivo, ver, se usa la raíz del sustantivo 
de acción, y no una forma derivada/nominal izada de la base de vi. Esto sugiere que los 
sustan tivos de acción datan de la epoca Proto-Mayance. Todavla debe estudiarse si se 
trata de u na subclase de sustantivos o de una clase de raíz aparte. 

A contin uación se presenta una muestra de raíces de sustantivos de acción en 
idiomas Mayances: 
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Algunos rasgos estructurales de los idiomas Mayances 

P M  *ati (- vn)  baiíar/bmio � kaaw hablar/ platica 

PM *b'ix bailar 
TB *t'aan 

TByTzM *ahq'ot PM *elaq robar/robo 

P M  *Tze' reír/risa ?PM *qanhanh cuidar/cuidado 

Was ubaat' jugar/ juego 
Was koo' 

Ch! alas 
Yuk kana(H)n 

Tze tajin Mop meyaj trabajar/trabajo 

PM *k'aay vender/venta 
Kch chaak 
Kag samaj 

PM *aaw gritar/grito fua. kamaj 

PM *b'iity cantar/ canción PMT *tz'ihb' escribir/ escritura 
TByTzM *q'aay 

(TB = i diomas de Tierras Bajas TzM = i diomas del Grupo Tzeltalano Mayor) 

Cómo se forman los verbos transitivos e intransit ivos de los sustantivos de acción: 

Wasteko 

Yukatekano 

Tzeltal 

Grupo 
K ' iche'ano (Propio) 

Poqom 

yj_: agregar 0 ( inc), agregar -in (comp+) 
.Y.t: -vn-tha' 
yj_: agregar 0 ( inc), agregar -n (comp+) 
.Y.t: -t 

-an 
-aj 

Y!: agregar -v 
Yi: -an (antipas ivo absoluto) a Y! 

Y!: agregar -v 
yj_: -n (antipasivo absoluto) a Y! 

(Los sufijos que contienen /n/ que se encuentran en Wasteko y Yukatekano son el 
antipasivo absoluto Mayance). 

A continuación aparecen algunos ejemplos de  sustantivos verbales de  acción y sus 
i n transitivos i ncompletivos correspondientes: 

yj_: Was exom t-in ubaat' estoy jugando 
Was exom t-at kaaw estas hablando 
Yuk taHn aw-oHk'ot estas bailando 
Yuk taHn u-tz'iHb' esta escribiendo 
Yuk taHn in-Tze'j estoy riéndome 
Mop tan in-meyaj estoy trabajando 

vn: Ch! mi a-cha'le-n k'ay estas cantando 
Ch! muk'-ob' ti k'ay estan cantando 
Ch! mi k-cha'le-n t'an estas hablando 
Ch! muk'-ob' ti alas está jugando 
Tze yak(al }-on ta aw estoy gritando 
Kch x+ u-chaple'e-j tz'iib' empezó a escribir (Robertson 1 980:23 1 )  
Pgm x+ in-kahn-ik chi k'aay me quedé para vender ( Robertson 1 980:224) 

yj_: Pgm n u  nu-b'iich estoy calllando 
Pgm ni q-itiin nos estamos baiiando 
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540 Construcciones Afectivas y Raíces de Simbolismo Fonológico 

Terrence Kaufman 

Todos los id iomas Mayances tienen una porción considerable (por lo menos 5%) de 
raices que demuestran simbolismo fonológico en que los fonemas de la raiz se usan ya 
sea para im i tar sonidos de la naturaleza o directamente para codificar significados 
cuando se refieren a efectos visuales y sensoriales. En algunos (tal vez la mayoria) de 
id iomas Mayances existe un pequeño grupo de procesos o sufijos derivacionales que 
forman bases verbales intransitivas y transitivas, y que ocurren sólo o básicamente con 
raices de este tipo. Estas construcciones son llamadas afectivas por Ka uf man ( 1 97 1 )  
para Tzeltal,  Laughlin ( 1 975) para Tzotzil, Brown ( 1 978) para Poqomchi ' ,  England ( 1 983) 
para Mam, pero la mayoria de los demás que han descrito idiomas Mayances no han 
escog ido tales construcciones para distinción en las discusiones de derivación verbal 
transi t iva e intransitiva, aunque aparecen en Ch'ol, K ' iche', Tz'utujil y Wasteko, para 
mencionar sólo algunos otros idiomas. Las raices que especialmente aparecen con estos 
sufijos derivacionales son llamadas raíces afectivas por Kaufman y los demás autores 
referidos anteriormente, pero no son reconocidas por Da y ley ( 1 985) para Tz'utuj i l ,  
tampoco por DuBois ( 198 1 )  para Sakapulteko, aunque tales tipos de raíces y derivacio
nes característ icas se encuentran en estos idiomas. El Wasteko tiene toda una serie de 
su fijos derivacionales que ocurren sólo con raíces de simbolismo fonológico que son 
l i teralmente onomatopéyicas. 

Debido a la falta general entre los mayistas para dar a las raíces afectivas/simbó
l icas/onomatopéyicas con sus derivaciones características un tratamiento separado, será 
un proceso costoso juntar una cantidad de información comparable de las gramáticas y 
d iccionarios disponibles. Sin embargo, un examen ligero de alguna información disponi
ble  sugiere que puesto que existen raíces de  simbolismo fonológico en todos los idiomas 
Mayances, y patrones gramaticales especiales asociados con ellos probablemente existen 
en todos éstos también, beneficiaria a los estud ios Mayances si se hiciera una carac
terización general del fenómeno dentro de los id iomas Mayances. Dado que por lo 
menos el alcance semántico del t ipo de raíz en cuestión involucra imitaciones de sonidos 
de la naturaleza, las podemos llamar onomatopéyicas (símbolo Q). Si preferimos man
tener el térm ino más vago afectivo, lo podemos s imbolizar con f. También se podrían 
llamar simbólicas. En un estudio reciente del Wasteko, Kaufman ( 1 986msa) encontró 
más de 200 raíces onomatopéyicas en cada uno de los dos dialectos del Wasteko, dentro 
de un léxico de unos 1 0 ,000 lexemas (más de 2,500 raíces nativas) para cada dialecto. 

550 Deri vaciones que producen Bases Transitivas 

p 

tak' parado 

(b) . isa I ,� 

> DEPOSITIVO (poner en posición X; 
causar estar en estado X) 

: tak'.ab'a' parar 

> CAUSATIVO (causar X-r) 

Los i ntransitivos son de dos clases, aquellos cuyo sujeto es un Agente y aquellos 
cuyo sujeto es un Neutral (o Pac iente). En el últ imo caso el verbo adquiere un 
Agente (=Causante) .  En el primer caso, el Agente (=el que fue causado hacer algo) 
del verbo derivado es degradado a objeto y el Causante es el sujeto. 

sujeto = Neutral: 

kam morir 

sujeto = Agente: 

//b' i hn// 
b'i in caminar 

kam.isa 

//b'ihn// 
b'iin.isa 

matar 

hacer caminar 
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Algunos rasgos estructurales de los idiomas Mayances 

(c) .ar.isa S,A > CONVERSIVO (causar volver [convertirse en] X) 

(d) 

(véase 550[b]) 

A: kaq rojo : kaq.ar.isa enrojecer 

S: ab'aj piedra : ab'aj.ir.isa convertir en piedra 

.i - .a S,s > APLICATIVO (se usa para N) y FACTIVO (hacer N) 

Las dos variantes se distribuyen principalmente en una base fonológica, en algu nos 
casos en una base lexical. A lgunas raíces base tienen ambas. Otros id iomas 
mantienen aplicativo y factivo más marcadamente separados de como lo hace el 
K 'iche'. 

//tz'ihb// 
tz'iib' escritura 

//tz'ihb'// 
: tz'iib'.a escribir 

q'i ij 

(e) .(V1 )la' 

día, sol 

T,.tl 

: q' ij. i adivinar ( astrologi::ar) 

> FRECUENTATIVO (hacer rápidamente (K ' iche'); 
actuar sobre varios objetos; 

T: chap agarrar 

.tl: kam.isa matar 

(f) <h> ... e i .e .  cv<h>c.e P 

varias personas para hacerlo ( K aqchikel)) 
(v1 ocurre sólo con raíces transit ivas) 

chap.ala' 

kam.isa.la' 

agarrar rápidamente 

matar rápidamente 

> PORTATIVO (tener/llevar/cargar algo de la forma 
especificada por la P) 

tel 
//tehle// 

puesto sobre: teel .e 
el hombro 

llevar sobre el hombro 

b'ol rollizo 

(g) .V1 °'2e T,P 

T: choy cortar 

T/P: jaq abrir 

P: ma' remojado 

(h) .v 1c1 .a' F,T,P 

//b'ohle// 
: b'ool.e cargar una persona (borracha) 

> INTENSIVO (hacer mucho. hacer muchas cosas. hacer 
completamente) 

: choy.oye 

: jaq.aqe 

: ma'.a'e 

hacer muchos peda::os picados 

abrir muchas cosas. abrir completa
mente/demasiado 

remojar completamente 

> REPETITIVO (repetir a intervalos cortos regulares 
manteniendo el mismo sujeto y objeto) 

La forma de voz media que corresponde a esta forma usa el sufijo, .v1 c1 .ot (y,[). 
F: ch'in tintineando : ch'in.ich'.a' tintinear una campana constallle-

P: poh 

P: yik 

regado 

cargado 
con fruta 

ch'in.ich'ot 

//poh( o )pa '// 
: poo.pa' 

: yik.iya' 
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Terrence Kaufman 

560 Derivaciones que producen Bases Intransi tivas 

(a) .e' p > ASUNTIVO (ponerse en tal posición/estado) 

tak' parado : tak'.e' pararse 

(b) .ar - . ir A ,S > VERSIVO ( volver/ponerse X) (véase 550[c]) 

Las variantes están principalmente distribuidas fonológicamente. 

A: koh duro 
A: kaq rojo 
S: winaq persona 

: kow.ir 
: kaq.ar 
: winaq.ir 

endurecerse 
enrojecerse 
empezar a existir 

(c) los MEDIOS ya han sido tratados en la sección 432 

(d) los MEDIOS de .Y1 en .v 1c1 .a' se describieron en la anterior sección 550(h). 

570 Derivaciones que producen Bases Adjetivas 

(a)  .c1 oj > ATENUATIVO (algo X) 

Si  una raíz t!ene una vocal larga, ésta se acorta con esta construcción. 

k'ah amargo : k'aa.k'oj //k'ahk'oj// 
kaq rojo : kaq.koj 
tzah salado : tzaa.tzoj //tzahtzoj// 
ch'am agrio : 'ch'am.ch'oj 
meem eslúpido : mem.moj 
pi im grueso : pim.poj 
teew frío : tew.toj 
jor.on fresco : jor.joj 
poq.on pica/lle : poq.poj 
meq'.en calienlito : meq'.moj 

580 Derivaciones que proilucen Bases Sustantivas 

(a) <h> ... o'n, i .e. cv<h>C.o'n T > SUSTANTIVO RESULTANTE 

//tihko'n// 
tik sembrar 

ch'aj lavar 

(b) . (a. )b'al 

.i .b'al Yi 

.V 1 . i .b'al p 

T: mes barrer 

Y.1: k'ay.i vender 

1: el salir 

: tiik.o'n 

//ch'ahjo'n// 
: ch'aaj.o'n 

siembra, semilla para sembrar 

ropa para lavarse 

> SUSTANTIVO INSTRUMENTAL 
(herramienta para Xr) 
(.a se usa sólo con raíces transitivas) 

} SUSTANTIVO LOCATIVO (lugar para Xr) 

: mes.a.b'al 

//k'aayib'al// 
: k'ay.i.b'al 

: el .e.b'al 
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A lgunos rasgos estructurales de los idiomas Mayances 

//b'ihn// 
Yi: b'iin 

P: t'uy 

caminar 

se11tado 

//b' ihnib'al// 
: b'i in. i .b'al 

: t'uy.ul. i.b'al 

vehículo; forma de caminar; muleta 

asiento 

600 Texto con Análisis 

610 Introducción 

El  siguiente texto es una selección del Popol Vuh (en K 'iche' poopol wuuj), del 
pr incipio de la historia de la caída de Siete Guacamaya y sus hijos. El texto represen
ta el K ' iche' hablado en el siglo XVI. En el texto (620) están marcados todos los 
limites de morfema, pero 0 3Abs no se ha metido. Cada palabra está provista con una 
traducción li teral. 

( ) encierra u na palabra que no puede traducirse d irectamente. 
< > encierra una palabra agregada para hacer más claro el s ignificado. 

Además, cada oración del texto está seguida de una traducción l ibre. El texto con 
in terlinea y traducción l ibre está seguido por una versión corrida de traducción l ibre 
(630), luego por un análisis (640). En cuanto a la pronunc iación, cualquier vocal doble 
en  la úl tima sílaba de una palabra que no esté al mismo tiempo al final de la frase, se 
pronuncia en  forma corta. 

620 Texto 

( 1 )  wa'+eh u-xee' u-ch'ak-ataj-iik, 
este su-PRINCIPIO su-ser-CONQUISTADO 

u-yiik.o-x-iik chi+ puch u-q' iij wuq-uub' kaqiix 
GUACAMAYA su-ser-SACUDIDO también su-GLORIA SI ETE 

k-umaal e' 
POR-ellos (pi) 

ka'-ib' 
DOS 

k'ajol-aab'// 
MUCHACHO-s 

Este es el pri11cipio de la conquista y tambié11 del derrocamiento de la gloria de 
Siete Guacamaya por los dos muchachos. 

(2) juun aj puh u-b'i' juun; 
un CERBATANERO su-NOMBRE uno 
El 11ombre de u110 era U110 Cerbatanero. 

(3) x b'aalam=keej 
TIGRE.VENADO 

u-b'i' 
su-NOMBRE 

u-kaab'; 
SEGUNDO 

El 11ombre del otro era Tigre Ve11ado. 

(4) xaa+wi e' k'ab'awiil// 
sólo+(modo) (pi) DIOS 
Ellos era11 simpleme11te dioses. 

(5) r-u maal itz.eel x k-il-oh ri i  
COMO MAL(O) (comp) ellos-VI ERON el 

nim.ar.isa.y r-iib' 
ENGRANDECEDOR su- PERSONA 

x r-aaj u-b'an ch+ u-wach u-k'u'x kaaj 
(comp) é !-QUERER él-HACER en ANTE-él su-CORA ZON CIELO 

x cha'  k'u rii k'ajol-aab': 
(comp) DECIR entonces los MUCHACHO.s 
Como vieron como wz mal el hecho de que (Siete Guacamaya)deseaba e11gra11de
cerse a sí mismo delante de Corazó11 del Cielo. los muchachos dijero11: 

1 08 



(6) ma+wi utz ta ch+ ux-oq; 
no+{modo) BUENO (entre) (opt) SER/HACERSE 
"Esto de ninguna manera terminará en bien. 

Terrence Kaufman 

(7 )  ma+wi chi+ k'as.e' winaq waraal c-h+ u-wach uleew; 
no+(modo) (pot) VIVIR PERSONA aquí en su-SUPERFICIE TIERRA 
La gente 110 será <capaz de> vivir aquí en la tierra. 

(8) keje' k'ut chi+ qa-tij u-hub'.a-x-iik; 
así entonces (pot) nosotros-TRATAR él-ser-CERBATANEADO 
Por lo tanto trataremos de tirarlo con nuestras cerbatanas. 

(9) ch+ u-wi' r-eechaa' chi+ qa-hub'.a-aj wih; 
en su- PUNTO su -COMIDA (pot) nosotros-CERBATANEAR-el (allí) 
En el punto <n donde va por> su comida lo tiraremos. 

( 1 0) chi+ri' chi+ qa-koj wi 
all í  (fut) nosotros-PONER (allí) 

u-yaab'; 
su-ENFERMEDAD 

A llí le impondremos una enfermedad; 

( 1 1 ) ta k'iis-oq 
entonces TERMINARSE 

u-q' inom.aal -

su-RIQUEZA 

u-xiit, u-puwaaq, u-k'u'aal 
su-JADE su- PLATA su-ESMERALDA 

u-yaman-iik 
su-JOYA 

ri i  k+ u-q'aq' .a-b'e-ej; 
que ( inc) él- ENORGULLECERSE 
Entonces su riqueza estará terminada -su jade. su plata, sus esmeraldas y sus 
joyas de que se e11orgullece. 

( 1 2) keje' k'ut ch+ u-b'an-oh 
así entonces (pot) él- HACER 
<Si 110.> toda la ge11te hará lo mismo. 

r-onojeel 
TODO 

( 1 3) ma+wi are' chi+ winaq. ir  wi 
no+(modo) ello (pot) LLEGAR.A.SER (allí) 

rii xaa puwaq, 
el  sólo DINERO 

ta ch+ ux-oq//" 
entonces (opt) SER/HACERSE 

winaq// 
PERSONA 

q'aq'.aal 
ORGULLO 

No debe ser que el orgullo aparezca sólo debido a plata". 

( 1 4) x e'-cha' rii  
(comp)  ellos-DECIR los 
dijero11 los muchachos. 

k'ajol-aab'// 
MUCHACHO.s 

( 1 5 ) ju.juu n  chi+ huub' ki-teel.e-em 
CADA.UNOen CERBATANA ellos-han-PUESTO EN EL HOMBRO 

ki-ka b' . ich.aal// 
PAR-de -ellas 
Cada uno de los dos había puesto una cerbata11a en el hombro. 
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( 1 6) wa'+eh k'u+te' 
esto como 

u-hub'.a-x-i ik wuq-uu b' kaqiix 
el-ser-DISPARADO SIETE G UACAMAYA 

k-umaal ka'-ib' k'ajol-aab' x cha'// 
POR-ellos DOS MUCHACHO.s (comp) DECIR 
Esto ahora es <la historia de> el tiro de Siete Guacamaya por los dos muchachos. 
como se cuenta. 

( 1 7) ka+ qa-b' ii-j ki-ch'ak-ataj-iik chi+ 
(inc) nosotros-CONTAR su-ser-CONQUISTADO en 

ki-ju.jun.aal 
su-CADA UNO 

ri i  nim.ar.isa.y 
el  . ENGRANDECEDOR 

r-iib'// 
su-PERSONA 

Co11tamos la co11quista de cada u110 de los au10-e11gra11decedores. 

630 Traducción más libre 

( 1 )  Este es el principio de la conquista y también del derrocamiento de la gloria de 
Siete Guacamaya por los do$ muchachos. (2)  El nombre de  uno era Uno Cerbatanero. 
(3) El  nombre del otro era Tigre Venado. (4) Ellos eran s implemente d ioses. (5)  Como 
vieron cqmo u n  mal el hecho de que (Siete Guacamaya) deseaba engrandecerse a si 
mismo delante de Corazón del Cielo, los muchachos dijeron: (6) "Esto de ninguna manera 
terminará en  bien. (7) La gente no será <capaz de> vivir aquí en  la tierra.  (8) Por lo 
tanto trataremos de tirarlo con nuestras cerbatanas. (9) En el punto <a donde va por> 
su comida lo t iraremos. ( 10 )  All í  le impondremos una enfermedad. ( 1 1 )  E ntonces su 
riqueza estará terminada -su jade, su plata, sus esmeraldas y sus joyas de  que se enor
gullece. ( 1 2) <Si no,> toda la gente har:í lo mismo. ( 1 3) No debe ser que el orgullo 
aparezca sólo debido a su plata", ( 1 4) dijeron los muchachos. ( 1 5) Cada uno de los dos 
había puesto u na cerbatana en  el hombro. ( 1 6) Esto ahora es <la historia de> e l  tiro de 
Siete Guacamaya por los dos muchachos, como se cuenta. ( 1 7 ) Contamos la conqu ista 
de cada uno de los auto-engrandecedores. 

640 Nota sobre h 

En el K 'iche' moderno la h ocurre solamente en posición final de palabra. En 
algunos dialectos está ausente aún aquí. Está presente en  forma básica en  aquellos 
morfemas que contienen vocales largas que no son sujetos de acortamiento cuando se 
localizan en  una posición no-fi nal en  una base, palabra o frase fonológica (En Tz'utujil  
en  estos ambientes [h] se encuentra, reinterpretada/reestructurada como u n  alófono de 
/ji). La h también ocurre inicialmente en  el K 'iche'ano Propio Comú n  (o Proto K' i 
che'ano), pero ha amalgamado con  j ,  w ,  y ó 0 en todos los idiomas modernos de este 
grupo. Sin embargo la amalgamación ha sido diferente en  los d istintos id iomas. Ejem
plos: 

*ha' 
*ho'oob' 

pero *ho'lajuuj 
*huhch' 
*huub' 
*huuj 

agua 
ci11co 

es ja' y ya' 
es jo'oob' 

en K'iche' y ya' 
en K 'iche' y wo'oo' 

qui11ce es o'lajuuj en ambos idiomas; 
ti1cuazí11 es wuuch' y uuch' en K 'iche'; 
cerbata11a es wuub' y uub' en K ' iche'; 

en Kaqchikel; 
en  Kaqchikel; 

papel se ha convertido en  wuuj en todos los idiomas actuales del 
K' iche'ano Propio 

Las h del K 'iche'ano Propio Común han sido restauradas en  el fragmento del texto 
arriba citado del Popol Vuh, aunque esto pueda ser anacrón ico. 
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650 Afijos Derivacionales y de Cambio de clase inflexional encon trados en el Texto 

651  Afijos Derivacionales 

CV{h}C.o Y! <  X 

yiik.o.. .  ( 1 )  

.ar - . ir  versivo < A ,  adj , S, s 

. isa 

.y 

.e' 

.a 

nim.ar. . .  (5,  1 7) 
winaq.ir ( 1 3 )  

causativo < .Yi 

nim.ar.isa.. .  (5,  1 7) 

agente < vtD 

nim.ar.isa.y (5, 1 7) 

asuntivo < P 

k'as.e' (7) 

factivo < S 

hub'.a. . .  (8,  9,  1 6) 
q'aq' .a. . .  ( 1 1 )  

. ich s < numeral 

kab'.ij... ( 1 5) 

.a al abstracto < A, adj, S,  s 

q'inom.aal ( 1 1 ) 
q'aq' .a al ( 1 3) 
kab'.ij.aal ( 1 5) 
ju.jun.aal ( 1 7 ) 

CV {h}c.e portativo < P 

teel.e ( 1 5) 

652 Cambiantes 

-b'e i nstrumento > objeto 

-x 

q'aq'.a-b'e ( 1 1 ) 

medio < vtD 

yiik.o-x. . .  ( 1 )  
hub'.a-x. . .  ( 1 6) 

-(V1 )taj pasivo < T, Y! 

ch'ak-ataj... ( 1 , 1 7) 

-i(i)k sustantivo verbal < .Yi 

ki-ch'ak-ataj-iik ( 1 7 )  
u-yiik.o.x- i ik ( 1 )  
u-yaman-i ik ( 1 1 ) 
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660 Análisis Sintáctico del Texto 

NOTA: Se omiten todos los s ímbolos para trans1c10nes de compuestos, afijos y cl í t icos. 
Sólo están marcados -por un espacio- los límites de palabra morfológicas. 

( 1 )  S: ecuacional. 
wa'eh = sujeto; 
predicado = el  resto, que es una FN del tipo S 1 de Efu . 
La � es una oración nominalizada en donde 

e' ka'ib k'ajolaab' es el  Agente, 
j 'ak y yiiko son Y! conjuntos y 
uq'iij WK es el Paciente, 

y tiene Ja estructura S1 de � .  

(2) S: ecuacional. 
ub'i' juun = sujeto, S1 de � ;  
juun aj puh = predicado 

(3) S: ecuacional. 
ub'i' ukaab' = sujeto; 
ukaab' es un n umeral ordinal; 
x b'aalamkeej = predicado. 

(4) S: ecuacional. 
xaa wi = manera; 
e' k'ab'awiil = predicado. 

(5) S: citativo. 
oración transitiva de causa (rumaal.. .kaaj) ,  
subordinado a oración principal (x cha'  . . .  k'ajolaab').  

cha' es intransitivo pero toma una citación como complemento. 
rumaal = subordinador de causa, formalmente u n  s ustantivo relacional que acuerda 

con una FN de tercera persona que es la oración subordinada. 
itzeel = manera; 
X kiloh = Y!; 
rii . . .  riib' = objeto de Y! - nominalización de agente de Y! nimarisa; 
iib' = pronombre reflexivo (SR); 
x raaj . . .  kaaj = cláusula relativa transitiva que modifica nimarisay riib; 
x raaj ub'an = FV; 
ch uwach ... kaaj = prep + SRLoc de � .  

(6) S: intransitivo. 
ma .. .  ta manera; 
ch uxoq = FV. 

(7) S: i ntransitivo. 
ma wi = manera; 
k'ase' = FV; 
winaq = sujeto; 
waraal.. .uleew = locativo; 
ch uwach ul eew = locativo = prep + SRLoc de � .  
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( 8 )  S: transit ivo. 
keje' = manera; 
�·ut = conectivo secuencial; 
chi  qatij = FY; 

Terrence Kaufman 

u hub'axiik = complemento,  una oración pasiva nominal izada, con yt hub'a. 

(9) S: transit ivo.  
ch uwi' reechaa' = locativo = prep + SRLoc de �; 
chi  qahub'aaj = FY; 
wih = locativo proadverbial izado. 

( 1 0) S: trans i t ivo.  
chi  ri' = locati vo; 
chi qakoj = FY; 
wi locativo proadverbial izado; 
uyaab' = objeto d i recto. 

( 1 1 )  S: in transi t ivo.  
ta = temporal (requ iere � dependiente); 
k' i isoq = FY; 
uq' inomaa\ = sujeto; 
uxi it ... uyamaniik = sujetos en aposición al primer sujeto; 
rii k uq'aq'ab'eej = cl:iusula relativa modificando al sujeto: 

contiene -b'e promolor ins/rume/l/a/ sobre yt. 
( 1 2 )  S: transit ivo.  

keje' = manera; 
k'ut = conectivo secuencial; 
ch u b'anoh = FY; 
ronojee\ winaq = sujeto de FN contiene cuantificador y núcleo (= de � ).  

( 1 3 ) S: intrans i t ivo (funciona como complemento de la oración # 1 4).  
m a  wi  are' = manera 
ta = temporal (como en # 1 1 ); 
ch uxoq = FY; 
chi .  .. puwaq = cl:iusula relativa ( intransitiva) modificando are'; 
chi winaqir  = FY; 
wi locativo proadverbial izador; 
q'aq'aa\  = sujeto; 
ri i .  . . puwaq = FN de causa (no t iene el  SR I!g-umaal). 

( 1 4 )  S: c i tat ivo.  
x eecha' = FY; 
ri i  k'ajol aab' = sujeto. 

( 1 5 ) S: trans it ivo.  
jujuun . . .  hu u b' = objeto d irecto; contiene un cuantificador (jujuun chi) y un  núcleo 

sustantivado; 
kiteeleem = FY; 
kikab'ichaal = sujeto. 

1 1 3 



Algunos rasgos estructura/es de los idiomas Mayances 

( 1 6)  S: ecuacional. 
wa'eh = sujeto; 
k'u te' = manera; 
uhub'axiik . . .  k'ajolaab' = predicado, nominalización de [ka'ib' kajolaab' = sujeto; 
hub'a = yt; 
wuquub' kaqiix = objeto directo]; 
x cha' = dizque (dicen. se cuenta). 

( 1 7 )  S: transitivo. 
ka qab'iij = FV; 
kich'akatajiik . . .  riib' = objeto directo, nominalizado de ch'ak = yt; 
chi ... riib' = objeto directo de ch'ak, conteniendo 

chi jujunaal = expresión numérica poseída por 
rii nimarisay riib, que se torna en  una nominalización de 
nimarisa = Y! e i ib' = SR reflexivo. 

Agradecí míen tos 

Al preparar la primera vers10n de este estudio en  1 977 ,  tuve valiosas discusiones 
con Will Norman, quién también me proporcionó la mayoría de las oraciones en  K 'iche' 
citadas aquí. En 1 986 Nora England me dio consejos provechosos y me proporcionó 
alguna información adicional relevante. También en 1 986 Tom Larsen leyó una versión 
más o menos final de este trabajo y me dio varios datos adicionales. 
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LA ADQUISICION DEL K'ICHE' 

Cli/ton Pye y Deborah Rekart 

1 .  I ntroducción 
1 .  1 Motivación 
1 .2 Recolección de datos 

2. La Fonología 

3. La Morfología 

4 .  La Sintaxis 

5. La i nfluencia de los padres sobre los niños 
6. La Etnografía 

7 .  Conclusiones 

l .  In traducción 

1 . 1  Motivación 

E xisten por los menos tres razones para estudiar la adquisición de un idioma. En 
primer lugar, los n iños de 2 ó 3 años no hablan del mismo modo que sus padres; usan 
frases, palabras y son idos tan d istintos que se puede decir que hablan otro idioma con 
�u� propias reglas. Por esta razón, es preciso considerar el habla de los niños como un 
idioma d istinto y buscar cuáles son sus formas y reglas. El lengua.ie infantil consiste 
�ás bien en frases y palabras acortadas, pues tiene sus propias frases y formas morfoló
g icas, las que no se encuentran en el lenguaje del adulto. Por ejemplo, el niño que 
habla Inglés a los 4 ó 5 años d ice foot-s pie-pi en vez de feet, porque construye una 
regla para hacer la forma plural regular y la aplica a una palabra que requiere una 
forma p lural  irregular. 

En segundo l ugar, e l  estudio del lenguaje infantil nos da un método para l imitar la 
'.0!ma de cualquier teoría l ingüística: s i  existen dos descripciones de una regla de un 
1d10ma, el l ingüista puede estudiar la posibil idad de aprender una u otra y escoger la que 
puede aprender más fác ilmente un n iño. A veces, algunas reglas propuestas requieren de 
evidencia negativa como el caso en que Jos padres le den la forma correcta al niño. Sin 
e mbargo, m uchos estudios de n iños que aprenden Inglés demuestran que los padres no 
�o.rrigen la s intaxis de  los n iños (Brown y Han Ion 1 970). Así, los niños aprenden su 
idioma escuchando el lenguaje que se habla alrededor de ellos y no esperan a que sus 
padres les corrijan los errores. El estudio de las etapas en el desarrollo del lenguaje 
nos da una ide� de cuáles son las restricciones necesarias para que puedan aprenderse 
las reglas l ingüís ticas. 

En terce r  lugar, el lenguaje es d istinto de cualquier otra clase de comportamiento 
h

_
u mano porque se pueden establecer, por ejemplo, algunas reglas para ordenar la secuen

cia del desarrollo de varios sonidos en palabras y el orden de palabras en la oración. 
Generalmente los q ue hablan un idioma siguen las reglas, pero las reglas que determinan 
la estructura del lenguaje son muy abstractas y no se puede aprender de memoria todo 
lo que se oye porque siempre se producen oraciones originales y palabras nuevas para 
designar  las cosas del m undo. Las reglas lingüísticas determinan que algunas clases 
gramaticales se encuentran detrás de otras clases gramaticales en la oración, por ejem
plo,  que los sustan tivos van después de los artículos. E l  n iño tiene que aprender a qué 
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clase gramatical pertenece una palabra y si un sonido como /o/ es vocal o consonante. 
El mayor número de niños adqu iere esta habi l idad sin mucha d ificul tad antes de que 
tenga c inco años de edad. Si descubriéramos de qué manera y cómo cumplen los n i ños 
esta tarea notable, podríamos enseñarles del mismo modo otras tareas como 13 lectura ,  
las  matemáticas, la contabil idad, los id iomas extranjeros y otros temas escolares. 

Es preciso estudiar la adqu is ición de los id iomas menos conocidos, tanto como la 
de id iomas bien conocidos como Inglés, Español ,  R uso o Cantonés, porque cada idioma 
presenta al n iño sus propios problemas de aprend izaje y la forma en que el  n i ño los re
suelve nos expl ica mucho del aprend izaje de id iomas. A veces, e l  i nvest igador que 
estudia e l  desarrol lo de un  id ioma bien conocido como e l  Inglés, R uso o Español,  s upone 
que el  niño piensa de una manera part icular o que sus padres le hablan de una forma 
particular, y que por eso el  n iño pasa por etapas específicas. E l  estudio de la manera 
en que los n iños aprenden id iomas dist i ntos nos revela, por ejemplo,  s i  las pr imeras 
palabras un iversales son "mamá" y "papá", y si lo son, ¿porqué estas palabras t ienen 
una forma especia l?  o acaso, ¿es porque todos los padres emplean estas palabras al 
hablar a sus n iños? (Gentner 1 982) .  

1 .2 Recolección de da tos 

Se me presentó la magnífica oportun idad de est •Jdiar cómo aprenden los n iños el 
K' iche ' ,  un id ioma muy in teresante porque tiene una estructura completamente d is t inta 
a la  del  lnglé>. Además la gente hablante de K ' iche' pertenece a una trad ic ión cu l tural 
r iquísima que es muy d ist inta a la de los Estados Un idos. Esa gente sigue sus  propias 
trad iciones en la crianza de los n i ños y t iene sus propias creencias de cómo aprende a 
hablar el n iño. E l  i nvestigador puede estudiar la adqu is ic ión de un idioma sólo s i  trata 
con respeto a l  idioma y a la gente que lo habla. An tes de real izar este estud io ,  asist í  
por dos meses a un  curso in tensivo de K ' iche' en el  Proyecto L i ngüístico Franc isco 
Marroquín para poder comun icarme en K ' iche'  con los n iños y con sus padres. Supe 
más adelante que sólo así podría conversar con los n i ños K ' iche's en un ambiente natu
ral .  Escogí un  pueblo l lamado Zuni l ,  al sur  de Quetzaltenango, G uatemala,  donde todo 
se encuentra s i tuado alrededor de la iglesia que queda en el centro .  Por eso podía en
contrar muy fáci lmente a los  n iños, pues todos v ivían cerca de m i  casa. 

Con la  colaboración de Agustín Huix  Huix ,  Santos Qu iej H u i x  y Pedro Qu ixtán 
Poz, encontré siete n iños K ' iche's de un  año diez meses hasta cuatro años ( 1 ,  1 0-4 ,0) .  
Tres de el los l legaron a ser los informantes principales: A l  Tiyaan (2 ,0) ,  A l  Chaay (2,9)  
y A Carlos (3 ,  1 ) ,  a qu ienes v is i taba en su  casa aproximadamente u na vez cada qu ince 
días para hacer u nas grabaciones del idioma, de una hora de duración. Vis i té a los 
n i ños durante un  período de nueve meses, acompañado de un ayudante,  qu ién  me presen 
t ó  a la fami l ia y les expl icó el  proyecto, además traducía e l  K ' iche'  chapuceado q u e  y o  
hablaba a u n a  forma f lu ida para q u e  m e  pud ieran entender los n iños y s u s  padres; me  
ayudaba también a transcr ib ir  fonéticamente las grabaciones, l a s  cuales tradujo Agust ín 
al Español .  Las próximas secciones se ded icarán a los resu l tados pre l im inares (Pye 1 980, 
1 983 ,  1 985 ,  l 986a, l 986b; Pye, l ngram y List, en prensa) que  me  provocaron varias 
p reguntas sobre el desarrollo del K ' iche' ,  las cuales merecen mayor atención en invest i
gac iones futuras. 

2.  La Fonología 

En el  artículo de Pye, lngram y List se hace una comparac10n entre la  adquis ición 
del  K 'iche' y del  Inglés. Muchos teóricos suponen que a l  aprender los sonidos de  su 
id ioma, e l  n iño emp ieza por los más fáciles de  produc ir  y progresa hacia los más d i fí
ci les. John Locke ( 1 983)  presenta, por  ejemplo, u n  resumen de informes sobre los 
pr imeros son idos que aparecen en varios id iomas: Sueco, Estonio ,  Español ,  Japonés y 
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Bú lgaro, y propone que todos los ninos empiezan con los mismos sonidos: /b, d, g, p, t, 
k, f, m, n, h y w/ porque desarrollan los músculos bucales del niño de manera que se 
imponen restricciones fisiológicas con respecto a los primeros sonidos que se producen. 

No se demostró ese grupo lim itado de sonidos en el habla de los niños K ' iche's, n i  
s iquiera presentaron dificultad alguna e n  l a  articulación del africado /ch/. Uno d e  los 
n iños, A Li in  (2 ,0), articuló correctamente 7 de los 9 casos de las palabras-tipo con /ch/ 
in icial,  mientras que en los otros 2 casos se perdió /ch/ por la omisión de la sílaba 
in icial. Al Chaay articuló correctamente 8 de los 1 O casos de las palabras-tipo, mientras 
que en uno de los otros dos casos se le perdió /ch/ por la omisión de la sílaba inicial 
y ,  en  el  segundo caso, se le perdió sólo el segmento. El tercer niño, Al Tiyaan, articuló 
en forma precisa 5 de los 6 casos de las palabras-tipo y se le perdió el sexto caso de 
/ch/ por la omisión de la s i laba inicial. 

Los n iños tampoco presentaron ninguna dificultad con la articulación del sonido 
incipiente /1/. Al Tiyaan produjo correctamente los 5 casos de las palabras-tipo con /1/ 
i nicial.  Al Chaay articuló correctamente 9 de los 1 1  casos de las palabras-tipo, mientras 
que los otros 2 casos constituyeron sustituciones, uno de [d] para /1/ en Español y el 
otro de [p] para /1/ en K ' iche'. A Liin produjo correctamente todos los casos de pala
bras-t ipo con /1/ in icial. En contraste, al aprender Inglés, se desarrollan mucho más 
tarde los sonidos /ch/ y /1/. 

Supi mos también que los niños que aprenden Inglés, así como K'iche', emplean 
sonidos d istintos como sustitución de sonidos difíciles. Por ejemplo, los niños K 'iche's 
usan el sonido /1/ por /r/, diciendo li' en vez de ri', mientras que los niños que hablan 
Inglés producen el  sonido /1/ como [y] y /r/ como [w] y los niños franceses prefieren 
omitir  el  sonido i n icial /1/ (Ingram 1 979: 1 35).  El K'iche' de los niños contenía los 
elementos /y/ y /w/ como posibles sustitutos, y Al Tiyaan de hecho utilizó /1/ para /y/ 
al producir /krayon/ crayón como [Ion). Sin embargo, los niños K 'iche's nunca emplea
ron el sonido /y/ para /1/ del mismo modo que lo hacen los niños que aprenden Inglés. 

Tal evidencia nos conduce a debatir la teoría de articulación de adquisición fono
lógica que predice que los niños que aprenden idiomas distintos, aprenderían primero los 
m ismos sonidos y emplearían también sustituciones de sonidos sim ilares al pasar por las 
m ismas etapas en el desarrollo fonológico. Los resultados K 'iche's demuestran que los 
n iños expuestos a distintas clases de influencia l ingüística progresan por distintas vías 
de desarrollo fonológico. La facil idad articulatoria no es la parte central de ese desa
rrollo fonológico. Los resultados se explican por el sistema fonológico emergente del 
niño en el cual no se desarrollan algunos sonidos aislados, sino más bien se desarrolla 
un sistema de categorías fonológicas correlativas. Este concepto queda al centro de la 
teoría fonológica corriente, según la cual se establece el sistema de oposiciones fonémi
cas del idioma que aprenda el niño. Un niño que aprende mis de un solo idioma mos
trará las fórm ulas del desarrollo fonológico comunes en que los sonidos de los idiomas se 
interrelacionen. 

Los datos K 'iche's nos conducen a ciertas preguntas en cuanto a la adquisición de 
la fonología en los idiomas Mayas, incluso el K 'iche'. Sería maravilloso un corpus l in
güíst ico más amplio que nos proporcionara información con respecto a cuáles son los 
sonidos preverbales del infante K'iche', como por ejemplo en el juego vocal. Un corpus 
más amplio también nos daría mayor información en cuanto a la transición del juego 
vocal al lenguaje. Queremos saber si los niños incorporan los sonidos del juego vocal 
en sus primeras palabras o si mantienen distintos los dos tipos de sonidos. El inventario 
de sonidos K 'iche's es tan distinto a los del Inglés y Español, que un corpus más amplio 
nos revelaría cuántos de los primeros sonidos del niño (en el juego vocal y en el habla) 
resultan del lenguaje que se habla en torno a él. Se necesitan unas grabaciones de alta 
calidad para i n vestigar las propiedades acústico-fonéticas de los sonidos articulados por 
los n iños K 'iche's para compararlas a las de los sonidos articulados por niños que apren-
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den otros idiomas (Macken 1 980). También son necesarias algunas investigaciones de la 
serie de oclusivas glotal izadas K 'iche's. 

3.  La Morfologia 

Por lo general no sabemos mucho de la adquisición de la morfología porque las 
investigaciones se han d irigido hacia los idiomas como el Inglés que no manifiestan 
m uchos ejemplos de morfología productiva. El estudio más importante que e xiste del 
desarrollo morfológico es de Roger Brown y sus colegas de Harvard University ( Brown 
1 97 3  ), que describen el desarrollo de 14 morfemas gramaticales en e l  habla de  tres niños 
que aprendieron el Inglés: los artículos (a, the), el plural (-s en boy-s), las preposicio
nes in  y on,  el sufijo progresivo (-ing en play-ing), la cópula irregular be (she li 
pretty), etc. 

Brown investigó esos morfemas porque se puede determinar cuándo se omiten éstos 
de las frases del niño, en comparación a la omisión de muchos sustantivos, verbos, 
adjetivos o adverbios en Inglés que son d ifíciles de determinar respecto a lo que quiere 
decir el niño o si generalmente se quedara incompleta la oración en una conversación. 
Los morfemas gramaticales son únicos porque requieren ciertos contextos l ingüísticos 
(llamados por Brown "contextos obligatorios"). Por ejemplo en la frase there are t wo 
shoes, el sustantivo shoe requiere el sufijo /-s/ porq:ie el número se refiere a más de 
un zapato (shoe). A la vez, la cópula también toma la forma plural para que correspon
da al número del sustantivo. Ese contexto se considera obligatorio porque ocurre el 
sufijo /-s/, así como la forma plural de la cópula. 

Brown contó cuántas veces usaban los niños los morfemas en los contextos obliga
torios y los dividió por la suma de los contextos obl igatorios de cada morfema para 
calcular el porcentaje de presencia para cada morfema en su contexto obl igatorio. Un 
ordenamiento de los morfemas de acuerdo al porcentaje reveló el orden de adquisición 
de los 14 morfemas para cada niño y resultó que los tres mostraron órdenes de  adquisi
ción similares. Brown explica que los órdenes de adquisición de  los n iños correspon
dieron a un orden de complejidad sintáctica y semántica; por ejemplo, los primeros 
morfemas que aparecieron abarcaban menos reglas s intácticas y hacían referencia a 
menos conceptos semánticos. Por eso Brown creyó que se podía explicar la adquisición 
de  los morfemas gramaticales a través de referencia al desarrollo conceptual del niño: al 
aprender a d istinguir los d iversos conceptos, el niño busca las formas lingüísticas para 
expresarlos. 

La investigación de la adquisición morfológica en K 'iche' demuestra que la inter
pretación de Brown no se puede aplicar (Pye 1 980, 1 983,  1 985) ,  pues los n iños K ' iche's 
emplean muchos morfemas en sus primeras palabras para expresar conceptos sintácticos y 
semánticos muy complejos, incluso las partículas d i reccionales b'i-k fuera y lo-q hacia, 
la partícula enfática k'u-t pues y la partícula pro-adverbial wi-h. Los sufijos verbales 
llegaron a ser las adquisiciones preliminares más adm irables de los niños K 'iche's. El 
verbo básico K'iche' lleva un marcador de term inación si e l  verbo se encuentra en la 
posición final de la cláusula y la forma se rige por cuatro factores d istintos: 

a) categoría-estado del verbo 
b)  diferencia entre transitivo e intransitivo 
c) d iferencia entre raíz-transitivo y derivado- transitivo 
d)  posición final de cláusula o medial de  cláusula del verbo 

Las sigl\ientes frases muestran las distintas formas de los marcadores de termina
ción de los verbos transitivos e intransitivos: 

( 1 )  k-in-wa'-ik como 
asp- 1 A-comer-término 
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(2) k-0-in-tix-oh como (algo) 
asp-3A- I E-comer- término 

De igual manera, la d iferencia entre los verbos transitivos radicales y los verbos transi
tivos derivados determ ina la aptitud de una finalización expuesta: 
(3)  k-at-ee-in-q'al-uux voy a abrazarte 

asp-2A-ir- I E-abrazar-tr 

(4) *k-at-ee-in-q'al-ux-oh • voy a abrazarle 
asp-2A- ir- I E-abrazar-Ir 

(5)  *k-0-a-k'a m  • /ámalo 
asp-3A -2E-tomar 

Las primeras oraciones se d istinguen solamente por la presencia de un marcador ter
minal; es decir  que -q'al uux es verbo transitivo derivado (polisílabo y lleva el sufijo 
transitivo -uux) y resulta incorrecto cuando se le añade un marcador terminal transitivo. 
El tercer ejemplo demuestra que los verbos transitivos radicales resultan incorrectos sin 
el marcador de terminación transitivo -oh. 

Para e l  presente estudio basta decir que el marcador terminal es obligatorio en el 
contexto del l ímite de cláusula, pero todavía nos falta un análisis explícito de los con
textos que requieren el marcador terminal. Por fortuna es relativamente fácil distinguir 
entre los ambientes en  medio de cláusula y final de cláusula para discernir la propiedad 
de los marcadores terminales que ut iliza el niño. La presencia del marcador negativo 
de los d i reccionales y de las partículas verbales indica que el verbo se encuentra en la 
posición medial de cláusula, mientras que un verbo aislado esté en la posición final. En 
los casos de ambigüedad, por ejemplo, cuando un sujeto o una frase locativa sigue al 
verbo, el d iscurso anterior guía el análisis. 

Desde sus primeras oraciones, los niños emplean los marcadores terminales, y en 
efecto, muchas veces el marcador terminal aparece en lugar de la raíz verbal. Esa 
inclinación se demuestra en la siguiente tabla (adaptada de la Tabla 3 en Pye 1 983). 

Niño 
A l  Tiyaan 
Al Chaay 
A Carlos 
A Li in  

Uso de Raíz Verbal 
8 

23 
3 
3 

Uso de Marcadores Terminales 
40 

1 1 9 
1 6  
22 

Tal evidencia sugiere que los n iños K' iche's contaban con los rasgos fonéticos (el si labeo 
Y el acento) en vez de con los rasgos semánticos en la adquisición de sus primeras 
palabras. En K ' iche' , la sílaba acentuada ocupa la posición final de la palabra, es decir, 
ocurre en la terminación, y Ja frecuencia del acento tónico sobre la terminación atrae la 
atención del n iño a esa sílaba y por eso aparece la terminación en el habla del niño 
K' iche' .  En I nglés el acento siempre cae sobre la raíz de la palabra, y por eso apare
cen primero las raíces (sustantivos y verbos) en el habla del niño y posteriormente se 
añaden los prefijos y sufijos. Se puede concluir que la mayor determinante de las 
fórm ulas in ic iales del desarrollo del lenguaje es la fórmula de la entonación (que incluye 
el acen to) .  

Me l lamó la atención la exactitud de las diversas formas de marcadores terminales 
en e l  habla de los n iños K 'iche's es decir que casi nunca confundieron el uso del tran
si tivo con e l  i ntransit ivo o el us� de los marcadores de terminación del verbo transitivo 
radical con el verbo transitivo derivado. A continuación presentamos una tabla que 
demuestra el número de casos correctos e incorrectos del uso de los terminales según la 
transit iv idad del verbo en los tres primeros ejemplos de Al Tiyaan, Al Chaay y A Carlos. 
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Niño 
Al Tiyaan 
Al Chaay 
A Carlos 

Verbos 
Correcto 

4 
6 

33 

Transitivos 
Error 

1 

2 

Verbos 
Correcto 

9 
1 3  
39 

Intransit ivos 
Error 

Muchos errores de los n rnos se dieron en el uso de los marcadores terminales que se 
encontraban en la posición medial de cláusula, sobre todo con ciertos verbos populares 
(-ee-k ir, -ok-ik elllrar, -pet-ik venir). La tabla sigu iente muestra la frecuencia de esos 
errores en los tres primeros ejemplos de Al Tiyaan y Al Chaay. 

Niño 
Al  Tiyaan 
Al  Chaay 

Verbos 
Correcto 

4 
3 

Transitivos 
Error 

1 
6 

Verbos 
Correcto 

9 
5 

Intransitivos 
Error 

2 
1 3  

Resulta interesante que los niños emplearan los marcadores termi nales e n  la posición 
medial de cláusula, pero no confund ieron las formas trans itivas e intranst ivas del mar
cador terminal: se presenta el  caso de emplear la misma forma para señalar distintas 
funciones. Los niños K 'iche's han notado claramente las terminaciones y han aprendido 
a d istinguir las formas trans itivas e intransitivas, pero todavia no han aprendido que la 
terminación se encuentra ún icamente en la posición final de cláusula. 

Al igual que en el caso fonológico, nos falta mucha información en cuanto a la 
morfologia del K 'iche' y de los demás id iomas Mayas. En primer lugar, nos faltan mejo
res estudios longitudinales para obtener i nformes de periodos temporales más extensos en 
el  desarrollo morfológico. En segundo lugar, nos faltan los estud ios de corte transversal 
para determinar el esquema del desarrollo normal y las d iferencias particulares . En 
tercer lugar, nos faltan algunos e xperimentos de comprensión y producc ión solici tados 
para determinar cuándo empieza a entender el  niño K 'iche' las funciones de los d ist in
tos morfemas. Muchas veces se emplea el examen de Berko ( 1 958)  en  las i nvestigaciones 
de la propiedad prod uctiva de la morfologia del ni ño. Aquí se ha presentado solamente 
un análisis inicial de la adquisición de la morfologia verbal de los ni ños K ' iche's; todavía 
nos falta investigar los sufijos causativos, perfectivos, pasivos y antipasivos. 

4.  La Sin taxis 

En este artículo presentamos algunas investigaciones prel iminares sobre la adquisi
ción de la sintaxis K 'iche', las cuales mostraron los siguientes problemas: primero, con 
respecto a la adquisición del orden de palabras, muchos psicólogos suponen que el  orden 
básico de palabras en  I nglés (sujeto- verbo-objeto) refleja la manera en que todos forman 
los conceptos de acciones y eventos del mundo. Brune r  ( 1 975)  propuso que e l  niño 
aprende e l  orden básico de palabras en un idioma a través de notar que el agente (que 
corresponde al sujeto) siempre influye en  e l  paciente (que corresponde al objeto) y que 
por eso sus expresiones de orden s intáctico son traducciones d irectas de la secuencia de 
las categorías cognitivas que se emplean al pensar. 

El hecho de que el orden de palabras no marcado en K 'iche' consiste de verbo
objeto-sujeto, sorprenderia a los psicólogos que no conozcan mucho de la diversidad de 
los id iomas hu manos. Es probable que algu nos de el los sostuvieran que el  niño K ' iche' 
empieza con el orden sujeto-verbo-objeto y más tarde lo cambia a la forma adulta, pero 
en los datos K' iche's no se presenta ninguna ind icación del cambio. Los datos se con
funden un poco porque en K 'iche' no son obligatorias las frases nominales con función 
de sujeto y de objeto porque el verbo K ' iche' posee prefijos que corresponden en per
sona y núme ro con éstas y, por lo tanto, cumplen dicha función. Los sujetos y objetos 
se expresan solamente para enfatizar o aclarar (cuando sea ambigüo el  prefijo subjetivo 
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u objetivo) y al expresarse el sujeto cuando sigue al verbo, como se muestra en la 
siguiente tabla para los tres primeros ejemplos de Al Tiyaan y Al Chaay. 

Niño 
A l  Tiyaan 
Al Chaay 

Sujeto Antes 
del Verbo 

1 
2 

Sujeto Después 
del Verbo 

4 
25 

El orden de palabras en K 'iche' no es tan rígido como el de Inglés y la larga frase 
nom ina l  de objeto (que contiene una clausula subordinada) se traspone a la posición 
oración - final .  Los const ituyentes se trasponen a la posición preverbal por el enfoque, la 
topical ización y anterior ización interrogativa, así que el niño K' iche' tiene que aprender 
todos los órdenes de palabra permisibles y sus contextos apropiados. Los datos K ' iche's 
sugieren que los n i ños emplean varias estrategias para aprender cuales son los órdenes 
de  palabras flexi bles, así que Al  Tiyaan empezó con un orden de palabras flex ible, 
mientras que Al  Chaay se quedaba con el orden dominante VOS. La siguiente tabla 
muestra los órdenes de palabras para todas las oraciones de tres palabras de Al  Tiyaan y 
para las oraciones de tres palabras que aparecieron en los primeros cinco ejemplos de Al  
Chaay. 

Orden de Pa labras 
vos 
vso 
svo 
ovs 

Al Tiyaan 
1 
5 
5 

Al Chaay 
23 
4 
3 
2 

La manera en que el nino aprende a distinguir entre el sujeto y el objeto nos 
presenta otro aspecto muy interesante del desarrollo sinttictico en K 'iche'. Algunos 
psico- l ingüistas han propuesto que el niño cuenta con la información semtintica para 
construi r  las categorías s inticticas preliminares (Pinker 1 984, Bowerman 1 973 ); por 
ejemplo, que al mi rar a una hermana que come un mango, el n iño sabe que la hermana 
es el agente (la hacedora), que el mango es el paciente (lo que influye en la acción del 
agente) y que la acción es comer. El n iño emplea esa información semtintica para 
construi r  sus categorías sintticticas: el agente corresponde al sujeto, la acción corres
ponde al verbo y el  paciente corresponde al objeto d irecto. 

Si se em pleara esta estrategia para aprender K 'iche', se esperaría que el niño 
cometa c iertos errores particu lares: primero, debe emplear el mismo prefijo de concor
dancia para marcar al sujeto de los verbos transitivos como al de los intransitivos. El 
n.i�o también debe sobregeneralizar, usando el marcador subjetivo de los verbos tran
s1 t1vos con los intransit ivos. El K 'iche' es un idioma ergativo, es decir que se emplea 
una clase de prefijos para señalar los sujetos de verbos transitivos y otra clase para 
señalar los sujetos de verbos intransit ivos. Compare las siguientes oraciones: 

(6) k-0-wa'-ik come 
asp-3A - comer-término 

(7) k-0-u-tix-oh come (algo) 
asp-3A-3E-comer-térm ino 

En la primera oración se manifiesta e l  marcador de sujeto absolutivo 0- porque el 
verbo es intransi t ivo; en la segunda oración se manifiesta el marcador de sujeto ergativo 
u- porque e l  verbo es transitivo .  Se espera que el niño que emplee las categorías 
semtinticas también emplee e l  marcador de sujeto ergativo en lugar de marcador de 
sujeto absolutivo con un verbo intransitivo. 

Es lamentable que los datos de concordancia de sujeto no resulten tan ricos como 
los datos de los marcadores terminales porque los n iños empezaron a emplear el mar-
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cador de sujeto mucho más tarde de que emplearan los terminales. Por ejemplo, Al 
Chaay empezó a uti lizar en forma regular los marcadores de sujeto en la sesión 1 7 , 
mientras que Al Tiyaan nunca los usó regularmente en las sesiones grabadas. Los resul
tados de las sesiones 1 3 - 1 5  fueron: 

Niño 
A l  Tiyaan 
Al Chaay 
A Carlos 

Transitivo 
25 
5 1  

1 30 

Intransitivo 
4 
2 

3 1  

Error 
1 

La frecuencia general de los errores i ndica que los nmos no tenían dificultad en  
identificar la d iferencia entre los marcadores ergativos y absolutivos de  persona. Parece 
que los ú nicos errores verdaderos se encuentran en las sesiones 1 9  y 23 de Al Chaay; en  
la sesión 23 pidió que la girara, pero uti l izó el marcador transit ivo primera persona 
plural sujeto qa- con la forma verbal intransitiva -sutin ik  girar. No consideramos muy 
importante e l  error de transitividad porque se ut i l izaron en forma correcta los  otros 256 
marcadores de persona en la  misma sesión. 

A unque todavía no produjeron los marcadores de persona e n  los verbos, los n iños 
adoptaron una estrategia de producir los pronombres personales independientes después 
del verbo, una construcción que resulta correcta solamente con los pronombres enfáticos 
en  e l  lenguaje adulto. En una etapa más avanzada, empezaron a trasponerse los pro
nombres a la posición preverbal con el resultado de u n  parecido error de transit ividad. 
Los niños seguramente no quisieron util izar esas formas como marcadores personales 
pues se encuentra una pausa entre éstas y el verbo, lo que n unca ocurre cuando el 
verbo lleva los marcadores personales. En efecto, Al Chaay in trodujo algu nos de los 
pronombres con la palabra kol en cuanto a . . . .  

Es obvio que  aquí sólo se  presentan los  inicios de una descripción completa del 
desarrollo sintáctico de K ' iche', y una vez más, nos faltan otras investigaciones para 
documentar el curso normal de  ese desarrollo. La investigación que se presen ta aquí 
pertenece sólo a la etapa más primitiva del desarrollo s intáctico, y por eso nos faltan 
algunas descripciones de las construcciones K 'iche's más avanzadas como por ejemplo el 
pasivo Y el  antipasivo, el causativo y e l  instrumental, la formación de oraciones com
plejas Y el desarrollo de la referencia anafórica. Se pueden utilizar  d iversos métodos 
para realizar estas investigaciones. Por ejemplo, MacWhinney y Bates ( 1 978)  introduje
ron u na prueba de comprensión para revelar las reglas que emplean los n iños en  la 
adqu isición de las relaciones sintácticas en  I nglés, Alemán e Italiano. Una variación de 
ese método indicó a De Vill iers ( 1 980) las reglas que emplean los n iños para interpretar 
las oraciones de voz pasiva en  Inglés. 

S.  La influencia de los padres sobre los niños 

Las investigaciones recientes de la adquisición del lenguaje se han interesado en 
la manera en que los padres hablan al n iño; pero, segú n  Chomsky ( 1 965),  no  vale ese 
tipo de entrada porque no facilita el desarrollo de las relaciones s intácticas subyacen tes. 
Es decir que no se encuentra ninguna regla en  el habla del adulto que ayude a los n iños 
a extraer las estructuras y relaciones sintácticas pertinentes. La investigación de 
Catherine Snow ( 1 972) disputó esa idea por demostrar que los padres hablan a los n iños 
de una manera distinta a la que hablan a otros adultos. A lgunos in vestigadores con
sideraron el "habla infantil" como el punto central e n  e l  desarrollo del lenguaje "posible
mente favoreciéndolo en la adquisición de la estructura l ingüística, el desarrollo de 
fórmulas de acción recíproca, la transmisión de valores culturales y la expresión de la 
relación afectiva entre el empleador y el destinatario" (Ferguson 1 978 :2 1 3 - 1 5) .  En 
efecto, Ferguson registró 17 rasgos del habla infanti l  que e xistirían en  toda sociedad y 
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presentó evidencia de literatura de 27 sociedades distintas de todo el mundo para con
firmar su hipótesis. 

La investigación de Ferguson me motivó a estudiar los rasgos del K 'iche' dirigido 
a los niños (Pye l 986a) y supe que los padres K 'iche's hablan a los niños y a los adultos 
de la misma manera, pero se encuentran sólo cinco de los rasgos citados por Ferguson. 
M ientras que los padres norteamericanos generalmente emplean un tono de nivel más 
alto Y hablan más lentamente a los infantes, los padres K'iche's emplean el mismo tono 
Y hablan con la misma rapidez a los niños tanto como a los adultos. Los padres nortea
mericanos reducen el  número de consonantes que se encuentran juntos (como en !rain 
tren Y street calle), pero no se encuentran muchas consonantes j untas en las palabras 
K 'iche's y no se presenta ninguna evidencia de consonantes reducidas en el idioma de 
los padres K 'iche's dirigido a los niños, más bien tienden a omitir las sílabas iniciales 
de la palabra; por ejemplo, para jawux frijol tostado se dice wux y para muye'k mwieco 
se dice me'k. 

Con respecto a la sintaxis, los padres norteamericanos generalmente emplean ora
ciones breves, omiten los morfemas gramaticales y repiten sus oraciones al hablar a los 
n iños. Estos no se presentaron muy distintos de los rasgos K'iche's, por ejemplo en el 
cuadro siguiente se demuestra que equivalen a las proporciones de "la longitud de ex
presión en morfemas" (MLU) del lenguaje dirigido a los niños y a los adultos. 

M L U  del lenguaje dirigido al: 
Padre de: Niño Adulto 
A Tuun 4.63 5.32 
A l  Tiyaan 5 . 3 1  5 . 6 1  
A l  Chaay 8.43 7 .78 

Las fórmu las de repet1c1on utilizadas por los padres K'iche's en su idioma dirigido 
a los niños y a los adultos fueron simétricas, es decir que los padres K'iche's emplean 
un número semejante de repeticiones al hablar a ambos grupos, niños y adultos. Al 
hablar a los niños repiten más lo que han dicho ellos mismos, mientras que al hablar a 
los adultos repiten más lo que ha dicho la otra persona. Brody (en prensa) propone que 
los adultos Mayas emplean la repetición para señalar su conformidad con el hablante Y 
la intención de abandonar el papel de hablante, así que se presenta la repetición en el 
habla K 'iche '  dirigido tanto a los niños como a los adultos, pero ésta funciona de mane
ra d istinta en los dos casos. La tabla siguiente demuestra los porcentajes de repeti
ciones de sí mismo, de oraciones espontáneas y de oraciones de otra persona en el 
corpus. 

Niño . . .  
Destinatario . . .  
Oración espontánea 
Rep. de s í  mismo 
Oración del otro 

A Tuun 
Niño Adulto 

84% 83% 
1 0% 5% 
5% 1 2% 

Al Tiyaan 
Niño Adulto 
69% 60% 
24% 8% 

7% 32% 

Al Chaay 
Niño Adulto 
68% 68% 
1 8% 8% 
1 4% 24% 

La evidencia que se presenta aquí indica que los padres K'iche's no hablan de 
igual manera a los niños como a los adultos. Pero tampoco hablan a los niños de igual 
manera como les hablan los padres norteamericanos. Estas diferencias tan grandes 
indican que los n iños no cuentan con Jos rasgos del habla infantil en el desarrollo del 
lenguaje; si lo h icieran se encontrarían los mismos rasgos del lenguaje infantil en todos 
los idiomas del  mundo.  También manifiesta la evidencia del habla infantil K 'iche' la 
magnitud de l a  influencia de la estructura de un idioma en las modificaciones que se en
cuentran e n  e l  habla d irigida a los niños. Por ejemplo, la estructura K'iche' es evi
dencia de que no es muy necesario el proceso de simplificar los grupos de consonantes. 
Algunos sonidos son especiales sólo si también son especiales en la fonología adulta 
normal. Las fórmulas del habla telegráfica se determinan en alto grado por las reglas 
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de la acentuación, y la omisión inflexional del habla en Inglés d irigido a !03 n iños co
rresponde a la omisión de la s i laba inicial en K 'iche'. 

Es obvio, nuevamente, que nos falta mucha investigación acerca del habla que usan 
los padres con los niños en K ' iche' y los demás idiomas Mayas. La evidencia que se 
presenta aquí sobre la i nfluencia paternal K 'iche' ·1iene de unas grabaciones hechas con 
otro motivo, es decir, que deseaba investigar el lenguaje sólo de los n iños. Para obte
ner un análisis del tono empleado por los padres al  hablar a los niños, tendría que 
buscar unas ex tensiones del diálogo, grabándolo sin ruidos de fondo, como por ejemplo, 
los molinos de maíz, bombas, moscas y voces de otras personas hablando al  m ismo 
tiempo. Se necesita ut ilizar una grabadora estéreo con un micrófono dirigido a l  padre y 
otro d irigido al niño. Puesto que se grabaron pocos ejemplos de las acciones recíprocas 
e ntre los padres y los n iños, nos falta un registro de las acciones del niño de todo e l  
d í a  para determinar la influencia de las c i rcunstancias en las acciones recíprocas pater
nales. En fin, nos faltan grabaciones de un ambiente totalmente natural porque la 
presencia del investigador influye en las acciones ordinarias recíprocas. 

6.  La Etnografía 

Hay que recordar que el  lenguaje no se desarrolla en un ambiente aislado. Los padres 
tienen ciertas opiniones con respecto al desarrollo del idioma y sobre cuál es su función, 
y éstas determinan cuándo hablan los padres al niño y el modo de hablar que empleen 
en cada etapa del desarrollo. Lamentablemente no tomé en cuenta esta idea al realizar 
las investigaciones en Guatemala, s ino que más tarde logré reunir las ideas siguientes en 
varios artículos con respecto a los conceptos Mayas del niño y e l  desarrollo del len
guaje. 

La gente Maya, tanto adulta como infantil ,  ut i l iza un grupo de d imensiones con
ceptuales (alma, calor, abrazo, tiempo, habla) para evaluar a todo e l  m undo (Vogt 1 976). 
Se cree que el alma, que constituy·e el  concepto más importante, está colocado en el 
cuerpo del embrión innato por los dioses antepasados. A unque se supone que e l  alma es 
eterna e indestructible, temporalmente se d ivide durante varios t ipos de "pérdida del 
alma", lo que afecta a los infantes particularmente. Como medida de precaución, las 
madres zinacantecas l impian el sitio donde estuvieron sentadas con el infante para 
recoger cualquier parte del alma del infante que se haya escapado del cuerpo (Vogt 
1 969: 1 85). Las madres Tzeltales de Tenejapa se preocupan y ruegan que la t ierra no se 
lleve y guarde al alma si  llegara a caerse el niño al  ir a hacer mandados (Stross 
1 969:48). 

Según Vogt ( 1 969:373) se d ice que generalmente ocurre la  "pérdida del a lma" por 
causa de conducta social desvergonzada, es decir que los dioses antepasados sancionan la 
mala conducta botando a la persona por t ierra o mandando un relámpago para hacer 
saltar unas partes del alma. Me parece una paradoja que e l  infante, que se considera 
como el miembro menos responsable en la sociedad Maya, invariablemente esté e n  peligro 
de perder el alma. Se puede explicar así: los padres Mayas tienen creencias bien defini
das que determinan l,a conducta social correcta del i nfante, incluso se les prohibe llorar 
y caerse excesivamente. Tales creencias determinan lo que los padres consideran buena 
conducta para los n iños y así funcionan como fuertes indicadores para el niño de que su 
conducta social se considera significativa. 

Los antepasados determinan e l  destino del niño a través de la reencarnación de las 
almas de los difuntos, por lo que casi todas las famil ias observadas en Zunil habían 
nombrado a l  niño en honor de su abuelo. Si todavía vive e l  abuelo, éste y el  niño se 
refieren uno a otro con e l  término nu-k'axeel mi tocayo. Mondloch ( 1 980: 1 1 ) dice que 
ésta es la forma en que la gente expresa la creencia de que e l  n iño reemplaza a l  abuelo, 
por lo que se espera que el niño encarne la  responsabilidad de su k'axeel. También se 
explica la costumbre paternal de referirse a los n iños con los términos naan madre y 
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taat padre. Los conceptos Mayas de los ciclos del tiempo se reflejan en la sucesión de 
las almas y como los dos quedan inmutables, los niños Mayas tienen que vivir de nuevo 
el pasado. 

La habilidad de "hablar bien" representa una apreciable calidad en el adulto zina
canteco y Vogt d ice que a los campesinos que todavía están aprendiendo a hablar Tzo
tzil "se les trata como infantes que ya no son completamente humanos" ( 1 976:204). Sin 
embargo, "existe poca urgencia para dominar las habilidades básicas de andar, hablar y 
orinar y purgar afuera , y los padres no se sienten muy orgul losos de la rapidez con que 
aprenden los niños" ( 1 969: 1 85) .  Wagley ( 1 949:29-30) añade que "la gente presta poca 
atención a los sonidos que articula el  niño antes de que hable inteligiblemente . . . .  no 
existe una edad establecida en la cual se espera que el niño hable". Muchos etnógrafos 
de las sociedades Mayas cuentan que los padres no participan en ninguno de los juegos 
ni canciones tradicionales con los infantes. Es única la descripción de Stross respecto a 
que "una c reencia Tzeltal general de que una respuesta paternal al habla del niño cons
tituye un rasgo esencial de la socialización del niño y la presencia o ausencia de esa 
respuesta paternal influye d irectamente en el estado del alma del n iño" ( 1 972:7). 

Parece que los padres K 'iche's d istinguen con exactitud su comportamiento vocal 
con los infantes y los n iños pequeños de dos o tres años de edad. Es decir que los 
padres casi no hablan a los infantes, mientras que sí conversan de verdad con el niño 
de dos años, la edad que corresponde a la transición de la condición de infante (loe') a 
niño (al ih muchacha y alah muchacho) que según Francesca Cancian ( 1 963) se marca por 
destetarle y no llevar al niño cargado casi constantemente. Esa distinción me resulta 
forzada porque los padres K ' iche's no hablan mucho, ni siquiera a los niños chiquitos. 
Les hace falta el concepto de hablar a los n iños para que se desarrolle el lenguaje Y no 
conocen las e tapas del desarrollo lingüístico de los niños. Algunos padres dijeron que 
los n iños de dos años no hablaban y no podían entender porqué se quería grabar su 
forma de hablar. Puede ser simplemente que los padres responden al habla de los niños 
en vez de enseñarles, por lo que no responden verbalmente a los infantes, pero sí res
ponden a los ni ños que conozcan las palabras naan y taat (madre Y padre). 

La madre Maya sirve como interlocutora: repite lo que diga uno al niño o trad�ce 
I� que d iga el niño, lo que puede observarse en los siguientes ejemplos de la transcrip
ción de Al Chaay. 
C: jas u-b'ii' 

cual su-nombre 
¿Cuál es su nombre? 

Al Chaay: ¿m? 
Naan: jas u-b'ii' cha' 

que su-nombre dice 
dice: ¿cuál es su 11ombre? 

mpee cha-r-ee l i in 
a-el Liin 

diga/e "Lii11" 

k-at-cha' 
inc-2A-dice 

ch-l'l-a-b'iix mpee cha-r-ee lee 
imp-3A -2E-d ice a-el el 
diga al ladi110 allá! 

C: xas u-b'ii lee aw-aatz 

mu's 
ladino 

que su-nombre el tu- hermana mayor 
¿cuál es el 11ombre de tu herma11a mayor? 

Al Chaay: No, Lii11 
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Aquí la madre de Al Chaay traduce las preguntas al nmo y le da una respuesta. Los 
rutinarios interpretativos se identifican muy facilmente porque contienen una forma del 
verbo -cha' decir, formalmente intransitivo porque requiere el marcador personal intran
sitivo -at. Es distinto de los otros verbos K'iche's que se encuentran en el habla infan
til  porque aparece sin marcadores de aspecto, persona y posición final de cláusula (com
parar las posiciones -cha' y -b'i ix en e l  ejemplo). Las madres emplean la raíz aislada al 
interpretarle al n iño una oración y la forma verbal completa al responder por e l  niño. 

Se han notado también los diálogos padre-niño, e n  donde se encuentra e l  verbo 
decir con respecto a los chicanos, los kaluli  y los norteamericanos de color (Eisenberg 
1 982, Schieffelin 1 979, Ward 1 97 1 )  pero aunque las formas de los diálogos son similares, 
funcionan de una manera muy distinta. Por ejemplo, los kaluli util izan el verbo elema 
diga como esto/eso para fijar e l  lenguaje del niño, así que siguen rutinas con el verbo 
elema para iniciar el j uego, pedir una cosa, corregir la expresión del niño o llamar a 
alguien que ha salido. Por otro lado, los padres chicanos utilizan el verbo dile para 
enseñar a los niños las fórmulas de cortesía, así como para recitar los nombres de 
personas y objetos y para corregir la expresión del niño. En contraste, parece que las 
madres K' iche's quisieran más bien atraer la atención del niño y dirigir sus actividades, 
así utilizan e l  verbo -cha' para interponerse lingüísticamente entre e l  niño y la persona 
que le habla. Se interesan mucho menos en pedir una respuesta vocal que en aislar al 
niño del contacto directo con los extranjeros, porque los padres K 'iche's se encargan 
de "abrazar" y aislar del mundo e l  alma del infante hasta que haya adquirido bastante 
"calor". 

Es claro que nos hacen falta mayores investigaciones etnográficas sobre la crianza 
del niño en las sociedades Mayas, incluso K 'iche', porque es preciso saber cómo ven los 
padres K 'iche's el alma del niño y cómo influye éste y las tradiciones y creencias K' i
che's respecto al cuidado del  niño y su desarrollo lingüístico. Además nos hace falta 
explorar las creencias K 'iche's de la adquisición del lenguaje, de dónde surge y en qué 
consiste el desarrollo lingüístico. Tal trabajo etnográfico requiere de observaciones 
suplementarias de las fórmulas K 'iche's del cuidado del niño para identificar cómo in
fluyen las  creencias en la conducta. Solamente así  podremos empezar a entender el 
proceso por el cual el niño K'iche' adquiere u n  amplia competencia comunicativa e n  su 
ambiente lingüístico. 

7. Conclusiones 

Presentamos aquí una sinopsis de los resultados de algunas investigaciones en 
varios aspectos de la adquisición del idioma K 'iche'. Al realizar las investigaciones e n  
Guatemala ( 1 976- 1 979) sólo s e  intentó obtener datos concretos d e l  desarrollo morfológico 
para una tesis doctoral, pero desde entonces se han encontrado planteamientos cada vez 
más interesantes, lo que nos convence de que hacen falta mayores investigaciones del 
K 'iche' Y de los demás idiomas Mayas para mejorar nuestro entendimiento del proceso 
de la  adquisición y para prohibir que la teoría de la adquisición se enfoque exclusiva
mente e n  la  adquisición del Inglés y de idiomas del mismo género. También, esperamos 
que en el futuro el trabajo que se presenta aquí se tome en cuenta en algunos libros de 
lectura y manuales para enseñar a los niños K 'iche's. 
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6. 1 . 3 .3 Afijos ax- más -el 
6. 1 .4 Sustantivos con sufijos -al, -il, -ol 

6 . 1 .4. 1 Con adjetivos 
6. 1 .4.2 Con verbos 
6. 1 .4 .3  Con otros 

6. 1 .5 Sustantivos con sufijo -om 

6.2 Verbos 
6.2. 1 Verbos derivados de sustantivos 
6.2.2 Verbos derivados de adjetivos 
6.2.3 Verbos derivados de otros verbos 
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O. Introducción: 

Como el título lo indica, este es un bosquejo en el que se analizan ciertos p untos 
de la gramática K 'iche', los cuales definitivamente no están agotados, porque lo que se 
intenta es presentar una exposición sobre aquellas formas más generales y obvias de la 
gramática. Por esta razón, otros puntos como las conjunciones, la s intaxis, e l  impera
tivo, etc . ,  no son tratados en  este trabajo, por lo que resulta ser una mera i ntroducción 
a tópicos de la gramática K 'iche'. Por otro lado, y sirva de  advertencia,  en  este texto 
se ha tratado de util izar u n  K'iche' más o menos estándar; sin e mbargo, puede que 
algunos regionalismos sean incluidos de forma i nvoluntaria. 
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l .  Fonología: 

El K'iche' cuenta con las siguientes vocales y consonantes: 
p 
b' 

m 

w 

t 

tz 
tz' 
s 
n 
1 
r 

k q 
k' q' e ti 

ch a 
ch' 
X 

y 

Luis Enrique Sam Colop 

u 
o 

Nota: En ciertos lugares se  hace la distinción entre vocales largas y cortas, resultando 
así un número de diez vocales. 

p pop petate X xan pared, adobe 
b' b'aq hueso ja casa 
t tat papá m mo'r gris 
t' t'ot' caracol n nan mamá 
ky kyaq rojo 1 lej tortilla 
ky' ky'aq pulga r retal se1ial 
k ko duro w wuj papel, libro 
k' k'oy mico y yak gato de monte 
q qech nuestro 
q' q' ij sol, dia ixoq mujer 

xa' agua e b'e camino 
tz tzi nixtamal ti chtij pino 
tz' tz'i' perro a aq cerdo 
ch cho lago, hondo o oj aguacate 
ch' ch'o ratón u uq corte 
s stiq blanco 

2 .  Sustantivo 

Como en los otros idiomas Mayas, los sustantivos se clasifican según su estructura Y función; y como éstos pueden estar en relación de pertenencia, se presenta el cuadro 
de pronombres sustantivales que indican al poseedor. 

prevocálicos 
w
aw-
r-
q
iw
k-

la  
altiq 

preconsonantales 
nu - n-
a-
u-
q (ti}
i-
ki-

la 
altiq 
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2.1 Sustantivos comunes: 

Son los sustantivos que pueden estar en o s in  relación de pertenencia, y que en  
cualquiera de  estas formas mantienen su estructura original. 

2 . 1 . l  sustan tivos no poseídos Son los que están sin relación de pertenencia. 

aq 
uq 
tz'i' 

cerdo 
corte 
perro 

b'aluk 
chak 

cunado 
lrabajo 

2.1 .2 sustan tivos poseídos Son los que están en relación de pertenencia a alguien o a 
algo; el poseedor se i ndica por los pronombres sustantivales ya señalados. 

w- aq mi cerdo a- b'aluk  Ju cwiado 
aw- uq Ju corte ki- chak el lrabajo de ellos 
u- tz'i' su perro 

Nota: La separación de pronombres como de otros afijos, que aquí se presen tan,  y 
que están señalados con guión, se hace únicamente con fines d idácticos , pues en e l  
lenguaje hablado éstos no funcionan en forma independiente. Asimismo, no se 
ejemplifica con el trato honorífico, porque se estudia ese tema en otra sección 
aparte. 

2.2 Sustantivos poseíbles 

Son los sustantivos susceptibles de ser poseídos y que en  esa relación toman forma 
diferente. 

2.2.1 Sustantivos que al  no estar poseídos tienen un sufijo que pierden cuando están en 
relación de posesión; entre éstos encontramos los nombres de  partes del cuerpo o sus
tantivos que tienen relación d irecta con el m ismo, así como algunos otros más. 

no poseído > poseído 

qui aj a qui Ju cuello 
pamaj nupam mi eslómago 
xolomaj ujolom su cabeza 
q'ab'aj kiq'tib' sus manos (de ello( a)s) 
aqanaj iwaqtin vueslros pies 
xkinaj nuxkin mi oreja 
b'i'aj qtib'i' nuestros nombres 
wi'aj nuwi' mi pelo 
al ib'titz wal ib' mi nuera 

En principio, los sustantivos que nombran partes del c uerpo son pose ídos, pero 
cuando se encuentran en la forma no poseída pueden equivaler al pl ural o denominar una 
enfermedad. Por ejemplo: qulaj faringilis; pamaj diarrea o perilonilis. Todo depende 
del contexto del discurso. 
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2 . 2 . 2  Otros sustantivos también pueden funcionar en forma independiente, pero al ser 
poseidos agregan u n  sufijo que consiste en -vi. 

no poseido > poseido 

kik' 
ixoq 
b'aq 
tzamiy 
windq 

2.3 Sustantivos supletivos 

nukik'el 
awixoqil 
ub'aqil 
utzamiyal 
nuwinaqil 

mi sa11gre 
tu esposa 
su cuerpo (parte ósea) 
(su) pelo de elote o de ma::orca 
mi ge11te ( paisa110) 

Son los sustantivos que, bajo posesión, cambian de término o tienen forma diferen
te; de  tal manera que este sustantivo resulta ser un suplente. En K 'iche' probablemente 
no hayan otros ejemplos m:is que los que aquí se presentan. 

ja casa 
wachoch mi casa 

2.4 Sustantivos no poseílJles 

k'ul 
uq'u' 

chamarra, poncho 
su chamarra, poncho 

Son los que no pueden ser poseidos; en su mayoría se refieren a la naturaleza. 

kaj 
plo 
sutz' 

cielo 
mar 
11ube 

2.5 Sustantivos compuestos 

jdb' 
jamaril 
q'ij 

lluvia 
paz 
sol 

Son sustantivos integrados por dos términos significantes, ambos pueden ser sustan
tivos o pueden constar de un adjetivo y un sustantivo, sin que entre ellos exista rela
c ión de dependencia o posesión .  

sdq-wtich 
blanco-faz, apariencia 

awas 
acto i l ícito, pecado 

q'atb'dl 
l ugar donde se corta, 

divide o "juzga" 

b'aq chikop 
h ueso animal 

2.6 Sustantivos complejos 

q'ij 
día 

tzij 
palabra 

papa 

sema11a santa 

juzgado 

gusa110 alambre 

Estos sustantivos están formados por dos términos, generalmente dos sustantivos 
de  los cuales e l  primero es poseido por el  segundo y esto se enfatiza con el pronombre 
posesivo de  34 persona s ingular (el poseedor es el segundo sustantivo). Cuando se 
posee, en consecuencia, se hace referencia al sustantivo poseedor. Por su integración, 
estos sustantivos resultan, a veces, frases metafóricas. 

u-chacha\ b'e 
su-collar camino 

verbe11a 
"collar del cami110" 
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u-wa'I che' miel de abeja 
su-jugo árbol "jugo de árbol" 

u-xaq q'aq' llama de fuego 
su-hoja(s) fuego "hoja de fuego" 

u-chi' ja puerta 
su-boca casa "boca de la casa" 

2.7 Sustantivos relacionales 

Son los términos que sirven para enlazar otras palabras y oraciones. Estos sustan
tivos generalmente indican una función gramatical o el lugar del poseedor; es decir que 
la relación entre un sustantivo y su lugar o función, es de posesión. 

2.7 .1 Sustantivos relacionales que funcionan únicamente con los prefijos de persona. 

-e(ch) 
we(ch) 

propiedad u objeto poseído por . . .  
mio 

-uk' 
awuk' 

con . . .  
contigo 

-u mal 
ruma! 

por .. .  , causa de . . .  
por, a causa de él, ella 

2.7 .2 Sustantivos relacionales que prefijan el morfema ch-, el cual viene de una prepo
sición chi, que significa e l  lugar o la dirección del poseedor. 

(ch- + pron. sust.- + -sust. relacional) 

-e 
chwe 

-ij 
chrij 

a,  para, hacia . . .  
a ,  para, hacia mi 

atrás de . . .  
atrás de él ,  ella, ello 

-aqi:in al pie de .. .  
chraqi:in al pie de él, ella, ello 

-pam en adentro de . . .  
chupam adentro de él ,  ella, ello 

-xe' 
ch axe' 

debajo de . . .  
debajo de ti 

-wtich enfrente de . . .  
chawi:ich enfrente de ti  

-xo'I enmedio, entre de . . . 
chqtixo'I enmedio de nosotros 

-xukut al lado de . . .  
chixukut al lado de vosotros 

-naqaj cerca de . . .  
chunaqaj cerca de el  ella, ello 

2.7 .3 Sustantivo relacional que prefija el morfema p- que también significa el lugar o 
la dirección del poseedor. 

(p + pronombre sustantiva) + sustivo relacional) 

-wi' 
puwi' 

sobre de . . .  
sobre de él ,  ella, ello 

De estos relacionales se originan términos equivalentes a preposiciones, éstos 
sin embargo son sólo contracciones de formas más completas. 

pam 
chi+u+wtich 
chi+(r)e(ch) 

------ --- ---------· 

-> 
chuwtich -> 
che(ch) -> 

pa - P 
chu - cho 
che 
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2.8 Plural del sustantivo 

Este se compone de morfemas y términos que se anteponen o sufijan al sustantivo; 
aunque por otro lado, hay también varios sustantivos que son plurales y singulares, y e l  
reconocimiento del número depende ún icamente de l  contexto del d iscurso. 

2.8 . 1 Su fijos -v b' Este morfema se usa para plural izar sustantivos que se refieren a 
personas, oficios o actividades. 

ajtij ajtijab' maestros 
ak'al ak'alab' nilios 
ajk'ojom ajk'ojomab' marimbistas 
ixoq ixoqib'. mujeres 
mu's musib' ladinos 
xunu'l xunulab' ladinas 

2 . 8 . 2  Partícula taq Pl uraliza sustantivos que están calificados o modificados. La partí
cula plural izante así como e l  calificador o modificador, van antepuestos al sustantivo. 

cho taq ri uwosaq 
rax taq che' 

3. Verbo 

3 . 1  Clases 

por los campos 
arboles verdes 

Desde el p unto de vista que los verbos se dividen según el número de participantes 
en la acción ,  los verbos en K ' iche' se pueden clasificar en transitivos e intransitivos. 
Así,  los transitivos tienen dos participantes: agente y paciente. Los intransitivos sólo 
tienen un participante: agente o paciente. 

3 . I . l  Verbos transi tivos Emplean dos series de pronombres para indicar el agente: 
prevocá l icos y preconsonantales (semejan tes a los pronombres sustantivales, prevocálicos 
Y Preconsonantales, con la ún ica diferencia que con los verbales preconsonantales, se usa 
in en l ugar del nu - n sustantiva! preconsonantal). Estos pronombres son los ergath·os. 
Hay otro j uego para indicar .e l  paciente u objeto; estos pronombres son los absolutivos. 

ergativos absolutivos 
prevocálicos / preconsonantales prevocálicos y preconsonantales 

I s  w- - inw- in- in-
2s aw- a- at-
3s r- u- 0-
l p  q- q(a )- uj-
2p iw- i- ix-
3 p  k- ki- e-

!al lal lal 
a!Ciq a!Ciq alaq 

E l  paciente indicado por los pronombres absolutivos, precede al agente indicado por 
los ergativos, y éste al verbo de conformidad con su sonido inicial, porque si  éste 
comienza con vocal , se usan los pronombres prevocálicos y si  comienza con consonante 
se usan los pronombres preconsonantales. La estructura del verbo entonces es: 

aspecto/tiempo + paciente + agente + verbo 

k
k
k-

at
at-
0 -

inw
r
aw-
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Ejemplos de verbo iniciado con consonante. 

k
k
k-

in
uj
at-

a
u
in-

sik'ij 
sik'ij 
sik'ij 

tú me llamas 
nos llama 
yo te llamo 

Los verbos transitivos además de identificarse por la clase de pronombres con los que se 
conjugan, también tienen en común el hecho que terminan en -j, -v o -·. 

yo lo curo kinkunaj 
kuch'ayo 
kaq'oyob'a' 

él (ella) le pega 
tú lo acuestas 

Y cuando al verbo terminado en vocal le sigue otra palabra, la vocal se pierde: 

xinwil jun tz'i' 
(xinwilo) 

3.1 .2 Verbos intransitivos 

vi un perro 

Son los verbos donde se indica el sujeto con los pronombres absolutivos, o sea los 
mismos que desempeñan la función de paciente en los verbos transitivos. Estos pronom 
bres se utilizan indistintamente con los verbos que tienen vocal o consonante inicial. 
Estos verbos terminan en -ik o -i'k. La estructura es: 

aspecto/tiempo + agente + verbo 
k- in- b'inik 
x- at- b'inik 
x- uj- b'inik 
k- e- atinik 

yo camino 
tú caminaste 
nosotros caminamos 
ellos se bañan 

Los verbos intransitivos pierden la desinencia -ik o -' + k en ciertas condiciones, prin
cipalmente cuando al verbo le sigue otra palabra: 

xatin cho ja 
(xatinik) 

xpaqi aq'tin puwi' le ja 
(xpaqi'k) 

3.2 Tiempo, aspecto y modo 

se baiió en casa 

se subió ahí sobre la casa 

Para indicar cuándo se realiza la acción, se usan afijos o partículas. A lgunos de 
entre estos afijos son los mismos que indican cómo se realiza la acción, o sea el  aspec
to. 

tajln Auxiliar de aspecto progresivo. 
tajin katinwilo te estoy viendo 

x- Prefijo de aspecto y tiempo que indica una acción terminada. 
xul le ali vino la señorita 

k- Prefijo de aspecto y tiempo que indica una acción pre
sente simple o una acción actual. Este prefijo también 
se usa en acciones futuras, las cuales son determinadas 
por el modo. Ver adelante. 
kb'in chik le ak'al el nene ya camina 
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-m, -ntiq Sufijos del perfecto. Indican una acc1on anterior a un 
punto de referencia que puede ser otra acción completa o 
anterior al actual momento. También forman el participio 
perfecto (ver 6.3). 
-m para los verbos transitivos y 
-ntiq para los verbos intransitivos. 

atinwilom taq'aj le he visto por la costa 
(Verbo transitivo porque tiene las dos clases 
de pronombres, absolutivo y ergativo.) 
ujatinintiq pa le cho nos hemos baiiado en el lago 
(Verbo intransitivo porque sólo tiene el pronombre 
absolutivo. Sólo en contexto puede identificarse si 
es perfecto o participio.) 

ri', na, wa' Son modos: 

3.3 Voz 

ri': Señala una acción inmediata y que es ejecutada, generalmente, 
como respuesta a un requerimiento. 

kinb'ano ri' lo voy a hacer (en seguida) 

na: Puede indicar una acción que debió ser ejecutada, una acción 
que se espera seguir o también una acción que deberá o 
tendrá que ser ejecutada. El tiempo de la acción está deter
minado por los prefijos de aspecto y tiempo. 

xlntij na nuwa tuve que comer 
kine' na me tengo que ir 
kinkunax na me curaré (tengo que ser curado) 

wa': Puede implicar las ideas de: un deber que se ejecutará muy 
pronto; una esperanza o conformidad de que algo l legará a 
suceder; o de que algo va a pasar con mucha posibilidad, se 
quiera o no. 

kine' wa' 
kinkuntix wa' 

kpe wa' le jtib' 

ya me debo ir 
me curaré (llegaré a ser curado, 

tengo la esperanza de esto) 
va a llover (con mucha posibilidad) 

na wa': Este modo, es la combinación de los dos últimos y en con
secuencia conlleva las significancias de ambos. 

kine' na wa' me tengo que ir. pues 
kinkunax na wa' me curaré (debo o tengo que ser curado, pues) 

Los cambios de voz se indican por los sufijos en el verbo transitivo y por los 
pronombres que lo acompañan. 

3.3:1 Sufijo -V, -j o -' Cuando el verbo tiene cualquiera de estos sufijos, la acción es 
acllva transitiva. El  ejecutante de la acción se identifica pÓr el pronombre ergativo y 
el paciente por el pronombre absolutivo. 

xinawilo 
katinkunaj 
xuq'oyob'a' 

llÍ me viste 
yo te curo 
lo acostó 
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3.3 .2  Sufijo -x (-ik) Indica que el sujeto del verbo es el paciente, y éste se indica por 
un pronombre absolutivo .  Esto equivale a la voz pasiva. Este sufijo funciona con los 
verbos terminados en -j o -glotal, fonemas que substituye -x-ik. 

kattzukuxik 
(< v.  tzukuj) 

,,- eres buscado xint'uyib'axik fui sentado 
(vt. t'uyib'a' < vi. t'uyi'k) 

3.3.3 Sufijo -ik Tiene igual función que -x-ik, sólo que se emplea con verbos termina
dos en vocal, sufijo que substituye -ik. 

xinilik 
(v .  ilo) 

fui visto 

Este sufijo se omite cuando sigue otra palabra en la misma frase, y cuando el verbo 
tiene vocal éi se vuelve a. 

man xinil taj 
(xinilik) 

no fui visto kk'am loq es traido 
(kuk'i:im loq > kk'amik) 

3.3.4 Sufijo -taj (-ik) También indica que el sujeto del verbo es el paciente; pero la 
acción es un hecho que "llegó" a suceder o que "puede" suceder. Se omite la desinencia 
-ik cuando en la frase sigue otra palabra. 

xb'antéij le chak 
(v. b'ano) 

tajin kinkunatajik 

el trabajo ya está hecho 

estoy siendo curado (me estoy recuperando) 

3.3.S Sufijo -w (-ik) Con este sufijo se enfoca al agente. Esta voz es la denominada 
an tipasiva agentiva. El agente se indica con los pronombres absolutivos y el objeto se 
puede o no mencionar. Esta "intransit ivización" sólo se hace con los verbos transi t ivos 
terminados en vocal. Esta voz se usa también en el trato honorífico. 

jachin xb'anow le chak? 
(b'anowik < vt. b'ano) 

are le a \u' xb'anowik 

in xink'utuw che 
(k'utuwik < vt. k'utu) 

¿Quién hi=o el trabajo? 

Pedro lo hizo. 

Yo fui a quien se le enselió. 

3.3.6 Sufijo -n (-ik) Con este sufijo se puede estar enfocando la acc1on,  y formarse 
el an tipasivo absolutivo; en este caso no se menciona al paciente. Con algunos verbos 
también puede enfocarse al agente y formarse, en consecuencia, el antipasivo agentivo; 
en este caso el objeto se puede o no mencionar. El agente siempre se ind ica con los 
pronombres absolutivos. Esta intransitivización de verbos transitivos se usa también e n  
el trato honorífico. 

jachin xkunan le yawab'? 
(kunanik < vt. kunaj) 

tajin kloq'onik 
(loq'onik < vt. loq'o) 

tajin kinsik'in che la 
(sik'inik < vt. sik'ij) 

¿Quién curó al enfermo? 

Está comprando. 

Yo lo estoy llamando (a usted) 

Quizá el siguiente cuadro aclare más la forma en que funcionan estos antipasivos. 
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loq'o 
ch'ayo 

ANTIPASIVO AGENTIVO 
Cuando se está enfocando 

al agente 

loq'o -w -ik 
ch'ayo -w -ik 

4. El trato honorifico 

Luis Enrique Sam Colop 

ANTIPASIVO ABSOLUTIVO 
Cuando se está enfocando 

la acción 

loq'o -n -ik 
ch'aya -n -ik 

El trato honorífico se emplea con personas a quienes se debe mucho respeto. Los 
pronombres son lal usted y altiq ustedes. Estos pronombres siempre van pospuestos al 
verbo, al sustantivo, al adjetivo etc. Cuando hay objeto o paciente, éste se indica 
siempre con el pronombre absolutivo prefijado al verbo; el  agente lal o altiq en función 
de pronombre ergativo va pospuesto al verbo. 

uj-ilo-m la 
pers.pl .abs-v. ILO-perf ecto sujeto.agente 
usted nos ha visto (lal > la en conjugación desaparece la l final) 

jtis x-0-tij la 
int asp.anterior-3sE-<tijo sujeto.agente 
¿qué comió usted? 

la tajin k-in-tzukux urna! altiq? 
int cont asp- l sE-verbo rel sujeto.agente 
¿Ustedes me esttin buscando? 

A hora bien, en esta misma estructura transitiva, cuando la acción la recibe o es 
d irigida a lal o a altiq, la construcción cambia. 

a) se recurre al antipasivo -nik (-n + -ik) o -wik (-w + -ik). 

b) se introduce la preposición che después del verbo cuando lal o altiq están en 
función de objeto indirecto o paciente. 

c) el paciente siempre se indica con tal o altiq. 

tajin k-uj-eye'n che la 
aux.prog asp- l pE prep paciente 
(nosotros estamos esperando a usted) (eye'n < eye'nik < exe'x) 
nosotros lo es/amos esperando (a usted) 

jachin x-0-k'utuw che la? 
i n t  asp-3sE - VT prep paciente 
¿Quién se lo enseñó a usted? 
¿Quién le ense11ó a usted? 

El posesivo 

Cuando tal o altiq están en  función de poseedor, e l  pronombre va pospuesto al 
sustantivo poseído. 

le jolom la  
l e  ixoqil la  
l e  alk'walab' altiq 
le po't altiq 

la cabeza de usted 
la esposa de usted 
los hijos de ustedes 
los giiipi/es de ustedes 
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5. Direccionales 

Son los afijos que dan la idea de que la acción es ejecutada hacia cierta dirección. 

5.1 (ch- es el prefijo del imperativo) 

uloq - loq i ndica la d irección hacia donde está el que habla. <-
chak'ama' uloq tráelo para acá 

b'ik - b'i indica la dirección opuesta de donde está el que habla. -> 
chak'ama' b'ik lleva/o de aquí 

aq'anoq indica la dirección hacia arriba. 
chaxekb'a' aq'an le uklob' le kyej 
cuelga por ahí arriba el lazo del caballo 

apanoq indica hacia ahí, allá; un lugar cercano o más o menos no lejano. 
jaxima' apan le  kyej jalele' 
anda a amarrar al caballo por allá 

kanoq indica que el objeto o sujeto queda o es dejado en cierto lugar. 
chax1ma' kan le  kyej jalele' 
anda a dejar amarrado al caballo por allá 

aqajoq i ndica la dirección hacia abajo. 
jawila' aqajoq 
anda a verlo (a algo o a alguien que está allá abajo) 

En estos últimos cuatro direccionales, la desinencia -oq desaparece cuando continúa otra 
palabra. Ilustrados, estos cuatro direccionales están construidos de  la  manera siguiente: 

aq'anoq 
.,. 

apanoq +- kanoq + apanoq 
• 

aqajoq 

5.2 b'e prefijo direccional que significa ir a / venir a. Siempre va tras el pronombre 
absolutivo y ante el  ergativo en el caso de los verbos transitivos. 

kujechakun taq'aj 
xeb'eqt'uyub'a' 
xatekitzukuj 

tiempo/ 
aspecto Abs 

k uj 
X e 
X at 

nosotros vamos a ir a trabajar a la costa 
nosotros fuimos a sentarlos (a ellos) 
ellos te fueron (o vinieron) a buscar 

dir  
b'e Erg 
e 
b'e * q 
e ki 

verbo 
chakun 
t'uyu 
tzuku 

sufijo 
verbal 
oq 
b'a' 

v i  
v t  
v t  

• la forma básica e s  b'e, pero s e  reduce a e después de una consonante. 
En otros l ugares se usa -'e, así: xe'eqt'uyub'a'. 

-a' / -o' / -u' / -j / -oq Estos sufijos d ireccionales siguen las s iguie ntes reglas: 

a) -a', -o', -u' están determinados por la vocal de  la raíz de los verbos tran
sit ivos terminados en vocal, 

-a' después de a, e, i -o' después de o -u' después de u 

b) con Jos verbos transitivos terminados en  -j, el  sufijo no se cambia, y 
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c) -oq con los verbos intransitivos. Este sufijo como otros, se suprime cuando 
al verbo le sigue otra palabra. Ejemplos: 

kinb'ana' le nuwa voy a ir a hacer mi comida 
kuloq'o' uwa va / viene a comprar su comida 
xuchupu' le q'aq' fue a apagar el /llego 
xukunaj le yawab' curó o fue a curar al enfermo 
jatatinoq anda / ven a bailarte 

j- Este es un prefijo especial que constituye un imperativo que agrega un sig
n ificado de movimiento. 

jakunaj 
jatechakunoq 

6.  Formación de palabras 

anda a curarlo 
anda a trabajar 

En esta sección se trata de explicar en líneas generales, cómo están formadas o 
derivadas unas palabras de otras. 

6 . 1  Sustantirns 

Muchos sustantivos están derivados de otros términos de la siguiente manera: 

6 . 1 . I  Sustantivos con sufijo -b'til Los sustantivos con este sufijo tienen un significado 
locativo o instrumental. Se derivan de verbos y de ciertos sustantivos. 

6. 1 . I . I De verbos transithos Se cambia el fonema final del verbo -v o -j por el sufijo 
de derivación b'til. 

i l o  mirarlo. verlo -> i l b'til mirador 
k'ayij venderlo -> k'ayib'til mercado 
pajo pesarlo -> pajb'til balan=a 
kunaj curarlo -> kunab'til medicina. inseclicida 
ch'uqu cubrirlo. taparlo -> ch'uqb'til tapadera. cargador 

(para nilios pequeños) 
tijoj ensenar/o -> tijob'til escuela 

6 . 1 . I . 2 De verbos in transitil'Os Se cambia el sufijo de inflexión -ik o -i 'k por -b'til. 

atinik 
nak' i 'k 
warik 

baliar( se) 
adherir. pegar 
dormir 

-> 
-> 
-> 

atinb'til 
nak'b'til 
warb'til 

balneario. piscina 
pegamento. cola 
dormi/orio 

Siguiendo esta norma de derivación (que de otro modo se explica como adhesión 
del sufijo b'til a raíces verbales o sustantivos), se justifican morfológicamente términos 
modernos más o menos ya introducidos en el léxico, como los siguientes: 

aq'an (raíz verbal) subir -> aq'anb'til 
tew frío -> tewrisax enfriar -> tewrisab'til 

ascensor, elevador 
refrigeradora 

6 . 1 . 1 .3 De sustantivos A los sustantivos, únicamente se agrega el sufijo -b'til. 

sub' tama/ito -> sub'b'til olla para cocer tamalitos 
tz' ib' letra -> tz'ib'b'til lápiz, pluma 
u ky'a' atole -> uky'a'b'til vaso para tomar a/ole 
jtich' tapisca -> jtich'b'til tapiscador ( instrumento para 

deshojar mazorcas) 
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6 . 1 .2 Sustantivos con sufijo -em Los sustantivos con este sufijo tienen una significan
cia de acción o hecho, mas no son verbos. Estos se originan de verbos i ntransitivos o 
"intransitivizados" y de adjetivos. 

6 . 1 . 2 . 1  De verbos Se substituye el sufijo de inflexión por -em. 

atinik 
etz'enik 

-> 
-> 

baño (acción de ba1iarse) 
juego 

kunaj -> kunanik 

bañarse 
jugar 
curar -> 

atinem 
etz'enem 
kunanem curación 

6 . 1 .2.2 De adjetivos También se substituye el sufijo de inflexión del adjetivo por -em. 

k'ulanik 
paqalik 

casado 
subida, caro 

-> 
-> 

k'ulanem 
paqalem 

casamiento 
subida (acción de subir) 

6 . 1 .3 Sustantivos agentivos con afijos aj- y -el Estos, prefijo y sufijo respectivamente, 
forman sustantivos que indican la capacidad del sujeto para cierto oficio o profesión. 
A mbos agentivos, tienen igual significado. 

6 . 1 .3 . 1  Prefijo aj- Este afijo, que en otra función origina patronímicos, es un agentivo 
que sigue las siguientes reglas: 

6 . 1 .3 . 1 . 1  Se prefija a sustantivos 

q'ij 
ware 
tz'ib' 

sol, día 
diente 
letra 

-> 
-> 
-> 

ajq'ij 
ajware 
ajtz'ib' 

sacerdote Maya 
dentista 
escribano, secretario 

6.1 .3.1 .2 Se prefija a la raiz de verbos transitivos (Estas raíces verbales más parecen 
sustantivos de los que se han derivado verbos. Véase numeral 6.2. 1 adelante) 

kun(aj) 
tix(oj) 

curarlo 
ense11arlo 

-> 
-> 

ajkun 
ajtij 

médico, curandero 
maestro 

6 . 1 .3 .2 Sufijo -el Este agentivo se sufija a las siguientes raíces. 

6 . 1 .3 .2 .1  La raiz de verbos intransitivos Ocupa el lugar de la inflexión intransitiva. 
En esta forma el sustantivo puede indicar un sujeto agente o u n  sujeto paciente, 
en igual forma como lo es en el  verbo. 

b'inik 
sub'unik 
kamik 

caminar 
engañar 
morir 

-> 
-> 
-> 

b'inel 
sub'unel 
kamel 

caminante 
enga1iador 
mortal, "el que muere" 

6 . 1 .3.2.2 La raiz de verbos " intransitivizados" Con la desinencia -n-ik generalmente.  
Estos verbos pu'eden estar originados entonces de transitivos o intransitivos, lo 
importante es la terminación -n-ik. El agentivo -el ocupa el  lugar de -ik. 

tz'ib' aj -> tz'ib' anik -> tz'ib' anel escritor 
kamik -> kams aj -> kams anik -> kams anel asesino 

kun aj -> kun anik -> kun anel * médico, curandero 

*ajkun o kunanel son sinónimos. 
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6 . 1 .3 .2 .3  Verbos en rnz pasiva A los terminados en -x-ik. Aqui el sujeto sigue siendo 
pac iente. También se substituye -ik por -el. 

tijoj -> tijoxik -> tijoxel alum110. aprendi:: 

Excepción: agent ivo -el sufijado a una raiz de verbo transiti vo.  

kunaj curarlo -> kunel co11dime1110. i11grediente 

6 . 1 .3 .3  Afijos aj- más -el Los sustant ivos con ambos afijos son muy pocos y parecie
ran ser como sustantivos con doble agentivo, o como una transición del agent ivo 
aj- a l  agent ivo -el, o simplemente como una variante regional. 

iti'tem 
t' iso'mnik 

en11idia 
coser 

-> 
-> 

ajiti'tel 
ajt'iso'mnel 

e1111idioso 
sastre. costurero 

6 . 1 .4 Susta ntivos con sufijos -al,  - il ,  -al Con estos sufijos se forman sustantivos 
derivados de adjet ivos y otros de sustantivos que en principio s iguen la regla de los 
sustant ivos poseibles -véase sustantivos poseibles 2.2- y algunos que forman sustant ivos 
abstractos; asi como otros m::is, originados de verbos. Estos sufijos parecen conformar 
con el agentivo -el, una norma de derivación, vocal -a, -e, -i ,  -o m::is -1 . 

6 . 1 . 4 . 1  Con adjct ivcis Al adjetivo se le agrega uno de estos sufijos. 

nim grande -> nimal gra11de::a. 11a11idad 
m al ka'n 11iuda(o) -> malka'nil 1•iude:: 
itzel mal, malo -> itzelal maldad 
q'an amaril/o -> q'anil atollo 
utz bie11. bue110 -> utzil bienestar 
tz'il sucio -> tz'ilol suciedad 

6 . 1 .4 .2 Con \'erbos Con algunos se usa el sufijo cuya vocal es igual a la vocal de la 
raiz verbal .  La d iferencia de estos sustant ivos con los que se forman con los 
agen tivos ax- o -el, es que aqu i  el sustantivo es compuesto. 

k'amo 
kojo 
riq'o 
tzaqo 

//e11ar/o -> 
po11erlo. usarlo -> 
lamerlo -> 
botarlo -> 

* kojol tzij y tzaqol tzij son sinónimos. 

k'amal b'e 
kojol tzij 
riq'ol tzij 
tzaqol tzij 

guia 
abogado 
chismoso 
abogado 

6. 1 . 4 .3  Con otros Los agentivos s iguientes se derivan probablemente de raices de 
verbos o propiamente de sustantivos: 

tz'aq muro. co11strucción -> tz'aqol Co11strnctor. Edificador 
( 11ombre di11i110 ) 

b'it ele11ado -> b'itol Co11structor 
( 11ombre divi110) 

toj lluvia. súplica -> tojil (110111bre divi110) 

6 . 1 .5 Sustan ti vos con sufijo -om Algunos sustantivos est::in derivados de otros sustan
t ivos con este sufijo. 

eltiq' 
k'ajol � k'ojol 
al  

robo 
varó11 
hijo 

-> 
-> 
-> 
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6 . 2  Verbos 

M uchos verbos también, est:in derivados de sustantivos, adjetivos y de ot ros verbos. 

6 . 2 . 1  Verbos derivados de sustan tivos De algunos sustantivos se derivan sólo verbos 
transitivos. De otros transi t ivos e intransitivos -aunque estos intransit ivos pueden 
entenderse mejor como derivados de los transitivos- y de otros sustant ivos, sólo se 
derivan intransitivos. Desde otro punto de vista, estos sustantivos parecieran ser ún ica
mente la raíz del verbo. 

Sustantivo -> Verbo I ntransitivo o Transitivo 

k'oj máscara -> k'ojoj remendarlo 
tu' mama -> tu'nik mamar 
tz'um piel. cuero -> tz'umaj besarlo 
che' árbol -> che'rik par ali ::ar se 

tz'ib' letra -> tz'ib'aj escribirlo -> tz'ib'anik escribir 
k'ay venta -> k'ayij venderlo -> k'ayin ik vender 

6.2.2 Verbos derivados de adjetivos De los adjetivos sólo se forman verbos intran
sit ivos, los que a su vez dan origen a los transiti vos. A l  adjetivo se le agrega -ar m:is 
- ik o -ir más -ik. 

séiq 
utz 
mox 

blanco, claro 
bien. bueno 
olvidadizo. tonto 

-> 
-> 
-> 

séiqarik 
utzirik 
moxirik 

aclarar 
ponerse bien. componerse 
ponerse tonto. olvidadi::o 

A los adjetivos terminados en -o y -u hay que agregarles el sufijo -wirik ( -w -ir -ik) . 

ko duro. fuerte -> 
cho hondo -> 

chu descompuesto. �> 
hediondo 

6.2.3 Verbos derivados de otros verbos 

kowirik 
chowirik 

chuwirik 

ponerse fuerte. sano. duro 
hacerse hondo 

(un río. lago etc .)  
se  descompone, se  pone 

hediondo 

6 .2 .3 . 1  Intransitivos derivados de transitivos Cuando se habló de la voz, se h izo refe
rencia a la "intransitivización" de verbos transitivos, también llamada voz an tipasi
va; entonces e l  tema a tratar ahora es cómo se forman estos verbos. 

6.2 .3 . 1 . l  Con sufijo -nik Los verbos terminados en  -j cambian este fonema 
(-n -ik). 

-kunaj curarlo -> -kunanik curar 
-esaj sacarlo -> -esanik sacar 

Con los verbos terminados en vocal se siguen estas reglas: 

a) Se el imina la ú l tima vocal. 

por -n ik 

b) Si la vocal de la raíz verbal es a o u se repite esta vocal después de la  subs i
guiente c:onsonante y se agrega -n-ik. 

c) Si la vocal de la raíz verbal es e, u o la vocal que se reproduce después de la 
consonante es o y se agrega -n-ik. 
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-ch' ayo pegarlo -> -ch'ayanik pegar 
- i lo verlo -> -ilonik ver 
-k'utu ense!lar/o -> -k'utunik ense1iar 
-b'oqo arrancar/o -> -b'oqonik arrancar 
-meso barrerlo -> -mesonik barrer 

6.2 .3 . I .2 Con sufijo -w-ik Esta forma de intransitivización sólo sucede con los verbos 
transiti vos terminados en vocal, a los que se agrega la inflexión -w-ik. 

-b'ano hacerlo -> -b'anowik hacer 
-ch' ayo pegarlo -> -ch'ayowik pegar 
-il o verlo -> -ilowik ver 
-ya jo  regmiarlo -> -yajowik regmiar 

6 . 2 .3 .2  Transitivos derivados de in transitivos Los intransitivos pueden originar tran
sit ivos y en esa forma se conjugan como cualquiera de éstos. Se cambia la  infle
xión -ik por el sufijo -sa-j. 

kamik  morir -> kamsaj malar/o 
atinik bailarse -> atinsaj ba1iarlo 
nojik llenar -> 11ojsaj llenarlo 
okik cnlrar -> oksaj enlrarlo 

6 . 2 .3 .3 .  Transi t ivos derirndos de posicionales Los posicionales terminados en -i'-k 
originan transitivos siguiendo esta regla: 

a )  R eproducen la vocal de l a  raiz verbal después de  l a  consonante subsiguiente. 

b) Se cambia la inflexión -i'-k por -b'a'. 
t 'uyi ' k  senlarse -> 
tak'i'k parar -> 
paqi 'k subir -> 
k'uli 'k casarse -> 

6.3 Estativos 

t'uyub'a' 
tak'ab'a' 
paqab'a' 
k'ulub'a' 

sen/arlo 
pararlo 
subirlo 
casarlo 

E n  este bosquejo, solo se hace referencia a los adjetivos derivados de verbos, pues 
sobre los primarios u originarios no se podría hacer más que una enumeración. 

6 . 3 . 1  Derivados de verbos transit ivos 

6.3. 1 . J Con sl!fijo -m A los verbos terminados en -j se les substituye ese sufijo por
m, y a los terminados en vocal se les agrega -m. Este derivado forma también el 
participio perfecto, o simplemente e l  perfecto (ver 3.2).  

achixaj celarlo( a) -> achixam celoso 
ch'ayo pegarlo, golpearlo -> ch'ayom golpeado 
pach'uj trenzarlo -> pach'um lren=ado 
muqu enterrarlo -> muqum en/errado 

6 . 3 . I . 2  Adjetivos con sufijo -tal-ik Al verbo 
inflexivo -tal-ik. 

se le cambia el sufijo - v o -j, por el 

kunaj curarlo -> kunatalik curado 
taso separarlo -> tastalik separado 
eta'maj aprender/o -> eta'matalik sabido. conocido 
muqu enterrarlo -> muqutalik en/errado 
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¿Cuál es la diferencia entre los derivados con -m de los derivados con -tal-ik? 
En principio, no todos los verbos toman ambos sufijos, así unos funcionan con uno u 
otro y a veces con ambos. La diferencia de significado estriba en que los terminados 
con -m indican una acción completa -perfecto. La referencia es a la acción que llevó 
a l  paciente/objeto a esa situación; mientras que con los terminados en -tal- ik la refe
rencia está sobre la situación misma. 

-m y -ntiq tienen significados paralelos; -m con verbos transitivos y -ntiq con 
verbos intransitivos. 

6.3.2 Derivados de verbos intransitivos 

Sufijo -ntiq 

Como ya se dijo, este sufijo forma significados paralelos al sufijo -m. A l  verbo 
terminado en -i-k se le substituye el fonema final -k, y a los terminados en  -i'-k se les 
cambia la glotal y fonema final (- 'k) por -ntiq. 

nojik llenarse -> nojintiq llenado. lleno 
pani'k refugiarse del sol -> panintiq refugiado 

o de la lluvia ( del sol o de la lluvia) 
jarik desgastarse -> jarintiq desgastado 

6.3.3 Derivados de posicionales Son los estativos formados con sufijo -v 1- l- ik que 
siguen las siguientes reglas: 

a) Se reproduce la vocal de la raíz posicional después de la consonante subsiguiente. 

b) Se agrega el sufijo -1-ik. 

t'uy
q'oy
pek'-

-> t'uyu-
-> q'oyo-
-> pek'e-

-> t'uyul ik 
-> q'oyolik 
-> pek'el ik  

sentado 
acostado 
pandeado 

6.3.4 Otros derivados A lgunos otros estativos se forman con sufijos -n-ik, y otros que 
no necesariamente siguen la norma de reproducción de la vocal de la raíz después de la 
subsiguiente consonante y aún así  agregan el sufijo -1-ik. 

k'ul
chak
jam-

-> k'ula- -> k'ulanik 
-> chaka- -> chakanik 
-> jama- -> jamal ik 
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Prólogo 

Una de las necesidades que requiere mayor atenc1on en la actualidad es la impor
tancia del conocimiento y práctica de los idiomas ind ígenas que han sido marginados 
desde la época de la Colonia, lo cual forma parte de una identidad intercultural de la 
human idad . Ha sido preocupación del Estado de Guatemala contemplar la importancia y 
la apl icac ión de la educación bil ingüe (art. 76 de la actual Constitución). Inst ituciones 
con diferentes objetivos y fines han demostrado interés en el desarrollo de materiales 
escolares y educativos en forma bil ingüe; necesidad que ha llevado a una planificación 
sistemática educativa especial, una planificación l ingüística detallada de ciertas institu
ciones afines; un  despertar consciente de la misma gente que a veces ha negado su 
propia identidad étn ica, cambiando su apellido y nombre de lugares por el  de santos 
católicos, o negándose a hablar su idioma materno sin darse cuenta de que es únicamen
te producto de una serie de factores históricos que han dado como consecuencia esta 
reacc ión. 

Entre los factores que han influ ido sobremanera est:in: el sistema educativo, los 
medios de comunicación oral o escritos, la interrelación personal de convivencia, el 
comercio y la rel igión, las leyes y su ejecución en el medio, y el avance de la ciencia, 
que han sido div ulgados en el idioma oficial, el Castellano. 

Sin embargo, debemos tomar en cuenta que la mayor parte de la población guate
malteca es de origen Maya y su comun icación oral se lleva a cabo según el idioma que 
habla. Los idiomas que tienen mayor número de hablantes son: K 'iche', Kaqchikel, Mam 
Y Q'eqchi' ;  e ntre los que tienen menor población podemos mencionar Tz'utujil, 
Poqomch i ' ,  Poqomam, Q'anjob'al, Chuj, Jakalteko, Ixil, Ch'orti' y otros. Todos gozan del 
mismo derecho como parte de una sociedad y, con base en los recursos con que se puede 
contar, deberán recibir también la misma atención que la población hispanohablante en la 
elaboración de l iteratura, gramática y otros materiales de mayor necesidad. 

A la vez aprovecho Ja oportun idad para aclarar los términos dialecto, por un lado, 
uti l izado en cierto grado peyorativo para designar a las lenguas indígenas, y por otro 
lado, idioma que se apl ica a las lenguas de mayor prestigio. Dialecto viene del vocablo 
griego dialektos, que sign ifica manera de hablar, pero también lengua, idioma; dialektos 
a su vez se deriva de dialégomai (yo discurso, converso). Los griegos hablan varias 
lenguas que hoy se reúnen en cinco grupos principales: aqueo, jónico, eólico, dórico Y 
ático, a las cuales reconocieron como variantes del "griego" (Educación, Etnias Y Des
colon ización en A mérica Latina, vol. J y 11 UNESCO, México 1983). El pequeño Larousse 
dice: "dialektos variedad regional de una lengua, formas que tienen igual origen que la 
lengua oficial, pero se distinguen de ella por particularidades de vocabulario, fonética, 
gramática ,  y que no han tenido fuerza política, tradición ni  literatura suficiente para 
vencer la preeminencia de Ja lengua oficial, ni siquiera para mantener su propia unidad." 

En l ingüística se introdujo este término en la segunda mitad del siglo XIX para 
referirse a las "hablas regionales", así como a las "variantes regionales de un id ioma". 
La l ingüística actual reconoce Ja noción de dialecto básicamente como la entendían los 
griegos: "dialecto" es "una variante regional de cualquier lengua". Fuera de la lingüís
tica sigue muy arraigada Ja creencia de que los dialectos tienen menos valor que una 
lengua o idioma, ya sea por carecer de literatura y gramática o, simplemente, por per
tenecer a un grupo étn ico ind ígena. Por lo que hemos visto, esto· no es correcto, 
porque el K ' iche',  el Kaqchikel, el Mam, o cualquier otro idioma indígena posee sus pro
pias variantes, a las que sí es posible llamar dialectos, éstos son parte de un idioma que 
tiene mayor representatividad, por lo que es aceptable y justo decir idioma K ' iche', 
idioma Kaqchikel,  etc. E l  hecho de tener pocos hablantes no significa que no pueda ser 
l lamado idioma, ya que transmite el mismo mensaje y goza de normas gramaticales como 
cualquier otro idioma. Lo que ha sucedido es que no se les ha dado la importancia sufi-
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ciente para que éstos puedan ser fomentados en forma amplia, de acuerdo con las nece
sidades e i ntereses de la población indígena gualtemalteca. 

Debido a una serie de razones que son de vital importancia para el fortalecimiento 
del idioma Kaqchikel, presento este pequeño aporte, tanto para los pueblos vecinos como 
para instituciones nacionales e internacionales que deseen conocer las normas de nuestro 
idioma, y e n  especial aquellas instituciones o personas que de alguna manera han procu
rado promover los idiomas indígenas en forma oral o escrita, teniendo como fin primor
dial la conservación del idioma en forma natural y restaurar algunas formas que se han 
olvidado, incentivar y expander su conocimiento. Espero que estos esfuerzos sean de 
provecho para este fin; la estabilización y unificación de un idioma se conseguirán 
mediante la formulación de su gramática, ya que partiendo de ésta se pueden crear 
textos de lectura, según sea la necesidad de la comunidad, siempre y cuando se conozcan 
en forma correcta las normas que rijan este idioma, tratando de conservar su prestigio 
sin tomar préstamos innecesarios de otro idioma, lo que podría conducir a la desnatura
lización de lo que tenemos. Los iáiomas más bien deben valorizarse por lo que son y no 
por lo que queremos que sean. 

Deseo, de manera especial, agradecer al Proyecto Lingüístico Francisco Marroquín 
por haberme dado la oportunidad de la enseñanza lingüística como base para contribuir 
al análisis de nuestro idioma, a los l ingüistas que de una u otra manera se esforzaron en 
transmitirnos sus conocimientos, a los compañeros del  equipo Kaqchikel y e n  especial a 
Dios por haberme dado la oportunidad de escribir este artículo. 

Introducción 

Para cualquier comunidad étnica, la mayor influencia natural radica en e l  desarrollo 
de su comunicación oral y escrita; y para que ésta pueda ser competitiva ante otro 
idioma de mayor prestigio, es necesario que tenga su propia gramática escrita, diccio
narios, materiales didácticos, lecturas, etc. En este sentido se fortalece y promueve la 
identidad del grupo étnico. El  presente trabajo contiene la fonología del Kaqchikel con 
sus ejemplos; a continuación se ofrece una clasificación gramatical de las clases de 
sustantivos y por último la estructura verbal intransitiva y transitiva con ejemplos 
correspondientes a las diversas formas verbales de tiempo y modo. 

Con esto se espera confirmar que nuestros idiomas gozan también de un cúmulo de 
riqueza lingüística que no se ha podido describir ampliamente. 
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1 .  Fonologia 

1 . 1  Transcripción Fonética 

La transcripción fonética consiste en una simbología especial, todos los rasgos 
fonéticos de un idioma, por lo que los ejemplos que a continuación se presentan, se 
realizan con el  objeto de conocer los ambientes en que surgen los sonidos. 

El objeto de conocer dónde ocurren los sonidos es para establecer las normas u 
orden en que éstos se presentan y que deben regir para la estabilidad y conservación de 
la riqueza l ingüística. 

También es importante considerar que en algunos casos ciertas variantes de los 
fonemas no presen tan contraste alguno. No es necesario representarlos porque aparecen 
únicamente en ambientes predecibles. 

Algo que ha contribuido a la gran diversidad de los idiomas Mayas, se debe quizás 
a la poca relación o aislamiento que hubo entre los poblados de una misma área, el 
tiempo que ha transcurrido para llegar a su forma actual y, en especial, a la falta de 
l i teratura que es digna de representar nuestro idioma; en consecuencia, existe una serie 
de palabras que se pronuncian con cierta variación, aunque esto no es determinante para 
la conservación total del idioma; hoy más que nunca, cada uno debe ser consciente de su 
propia realidad como persona y digno de gozar una obl igación y derecho humano, am
parado por las leyes del país, para la protección sociocultural lingüística. 

Los ejemplos que se transcriben aparecen en tres posiciones: 

a) Inicial 
b) Intermedia 
c) Final .  

Los s ímbolos que se encuentran entre diagonales -/ /- representan los fonemas que 
sirven para distinguir las palabras entre s í .  

Los s ímbolos que se encuentran entre corchetes -{ ]- representan los rasgos foné
ticos o variantes de un fonema (alófono). 
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1 .2 Cuadro fonético del Kaqchikel de Comalapa 

Bilabial Labio Alveolo Poavelar 

Dental Dental Palatal Alveolo Palatal Velar Uvular Glotal 

OCLUSIVAS 

Simples sordas p t k' k q ? 

Aspiradas sordas ph th kh qh 
Glotalizadas sordas p' t' k'' k' q' 

Implosivas sonora b' 

FRICATIVAS 

sorda 

sonora V 

sorda s s )!: 

AFRICADAS 

simple 11! e 
glotalizada 11!' e:· 

RESONANTES 

Nasales sorda 

sonora m n 

Laterales sorda 

sonora 

Golpete sorda r 

sonora r 

Semivocales sorda llj r 
sonora w y 
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1 .3 Ejemplificación fonética 

Fonema Inicial Intermedia Final 

/p/ por tap3! t:iph 
espa111apajaro mecapa! cangrejo 

/ti tUJ!: st3a tvt" 
te masca! muchacha suyacal 

/k/ ka? ?ok:is k:ikh 
piedra de moler ho11go tortuga 

ku?a J!: Uku? kukh 
bejuco ca11oa ardilla 

ko! tikox. sikh 
ca11asto brilla/lle sembrar gavildn 

k'eJ!: ?ik'3� 0 
caballo hacha 

k'i? sak'il 0 
dulce pepita 

/q/ qo?¡ ?aqax. ?uqh 
chompipe panal corte 

/b'/ b'ar kab'il! kap' 
taltuza pasado matlana dulce. panela 

/t'/ t'OJ!: �at'3! rot' 
sordo perchado tuerto 

/k'/ k'o� �ek'o� �ok' 
mascara calzada milpa pan de elote 

k'aJ!: pak'a?c ?ak' 
gota cuchara de jícara e han 

k'ua cuk'uCJ:kh tvk' 
ayate tieso hipo 

k''ek' ruk''al 0 
miserable abundancia 

k''3qh ak''3qh 
pulga elegante (hombre) 

k''is cik'':i:! 0 
espina astillado 
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Fonema Inicial Intermedia Final 

/q' /  q ' i'Y; ?aq'a?¡ ?aq' 
sol. dia carbón lengua 

l'Y; / i:co?qh ?ai:caf ?oi:c 
doblador Dios aguacate 

Is/ soe' masath pas 
murciélago venado faja 

!si 5oe' ?isoqh l o?s 
lechu::a mujer blanco limpio 

/el euy ?oeoy ea e 
1ecun1alt' molusco gorra de JU!JU! 

!e l  eurJ ?aei!J ea k3e 
cal hombre ca11astu 

le' /  e'u ma"Y; ?ae'a!J lae'  
chicha d e  mujer sal angosto 

1e· 1  e'ath ?ae'i?y mac'  
cama honda de hule robar. ( modismo) 

Ir! r3s puruJ:C k3r - k'3r 
verde poso/ pe:: 

(casos excepcionales) 

ra r - ra r 0 se r 
sabor desagradable pájaro de color a::ul 

reb'3! 0 Pªr 
l inajera zorrillo 

0 0 l or 
esperan::a 

/1 / l a ma? ?a la? ?a¡ 
ilamo joven pesado 

k' 3! 
chocoyo 

e' i !  
sucio 

?ul 
argenu 

1 52 



Martín Chacach Cutzal 

Fonema Inicial Intermedia Final 

/m/ mor ?amolo? meo 
ciego mosca mudo (algunos) 

In/ ni?s san3!J sub'ao 
fino cosquillas tamalito 

/w/ varao (b-) ?aV3!J (-b-) ?ulef (-IQI) 
sue1io milpa tierra 

k'ayef (-IQI) 
difícil 

moyef (-'O') 
nublado 

/y/ yalao ?ayio mar 
muy lagarto tabaco 

k'ayb'3l k'or 
mercado mono 

su?r 
miserable 

pata?r 
trampa 

?oto?r 
cantil de sapo 

/?/ ?o� ,:i?o)!C ka? 
aguacate moler fino piedra de moler 

?u,: ka?i? kolo? 
bueno numeral dos lazo 
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1 .4 Reglas para la variación de sonidos 

1 )  /p/ [ph, p] 
[ph) / _# 
[p) / _ - -

2) /t/ [th, t] 
[th) / _# 
[t] /_ - -

3) /k/ (kY, kh , k] 
(kY] 
[kh] 
(k] 

4) /q/ (qh, q] 

/_e, i 
/_# 
/ _ _  _ 

(qh] /_# 
[q) / _ _  _ 

5) /b' / [p', b') 
[p'J /_# 
[b'] /_ - -

6) /t' / [t' ) / _ _  _ 

7 )  /k'/ [k>' , k'] 
[k>'J 
[k'] 

1 9) /n/ [a, n] 
[al 
[n] 

20) /w/ [f, v, w] 

/_e, i 
! _ _  _ 

/_# 
! _ _  _ 

[f) /_# 

8) /q'/ [q') /_ - -

9) /j / [j) / _ _  _ 

1 O) /s/ [s] 

1 1 ) 1s1 [sJ 

1 2 )  /�/ [�] 

1 3) /e/ [cJ 

1 4 )  1�· 1 [c' J 

1 5) 1c· 1 [c' J 

* 1 6) /r/ [r. r] 

1 7) /1 / [! , \ ]  

/ _ _  _ 

! _ _  _ 

/ _ _  _ 

/ _ _ _ 

/ _ _  _ 

/ _ _ _ 

(rJ /_# 
[r) / _ _  _ 

(!] /_# 
[!] /_ - -

1 8 )  /m/ [m] / _ _  _ 

[v] - [w] /# _, v _ v (Con variación libre entre Jos dos.) 

2 1 )  /y/ [y, y] 
[y] 
(y] 

/_# 
/ _ _ _ 

*E l  fonema /r/ tiene un alófono que puede ser sordo al inicio de algunas palabras, (ror. 
reb'ell se consideran como excepciones. Fuera de los casos conocidos, no hay contraste 
alguno ni cambio de sentido. 

También existe la posibil idad de que suceda lo mismo con los siguientes alófonos 
[! , y, ':l'), pero no ofrecen cambios nuevos de sentidos, ún icamente pueden ser variacio
nes l ibres. 

t .5 Los fonemas del Kaqchikel de Comalapa 

La forma en que se presenta el orden de los fonemas obedece a la agrupación de 
sonidos según la articulación en la pronunciación. 

Los fonemas representan la unidad simbólica de las variantes que presenta cada u no 
de ellos. 

1 54 



Marlín Chacach Cutzal 

Son ún icamente 22 los fonemas consonantales que sirven concretamente para distin
guir los significados de los conceptos. El cierre glotal /' / siempre antecede a las pala
bras que se i nician con una vocal y su ausencia no es notable porque no existe con
traste, también puede aparecer entre vocales (v'v), entre vocal y consonante (v'c) o 
después de vocal al final de una palabra; en estas posiciones hay contraste y es un 
sonido disti nto. A continuación se presentan los fonemas consonantales. 

1 .6 Cuadro de fonemas consonantales del Kaqchikel 

OCLUSIVAS 

Simples 

Glotal izadas 

FRICATIVAS 

Sordas 

A FRICADAS 

Simples 

Glotalizadas 

RESONANTES 
Nasales 
Golpete 
Lateral 
Semivocales 

1 .  7 Las Vocales 

Bilabial 

p 

b' 

m 

w 

Alveolo 
Dental 

t' 

s 

t 
t' 

n 

r 

Alveolo 
Paladial 

e 
e:· 

y 

Velar Pos velar Glotal 

k q ? 

k' q' 

l!'. 

El Kaqchikel de Comalapa goza de ciertas variaciones que no existen en algunos 
pueblos vecinos, esto hace que sea más rico en cuanto a la fonética vocálica; para su 
expresión normal util iza nueve vocales, entre las cuales cinco tienen una pronunciación 
tensa muy semejante a Ja del Español y cuatro son relajadas cuya pronunciación es 
propia de  este pueblo. 

Para su consideración o aceptación, las vocales se comparan en forma distinta a las 
consonantes, puesto que no pueden considerarse según el ambiente en que ocurren, sino 
más bien se realizan mediante comparación de palabras que util izan casi las mismas 
consonantes y ú nicamente varía Ja pronunciación de la vocal; en este caso, puede haber 
cambio de sentido si se pronuncia con vocal tensa o relajada. 

Las vocales tensas tienen un mayor campo de util ización, ya que se pronuncian en 
cualquier sílaba. 
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Las vocales relajadas se pronuncian en un ambiente más restringido, ya que apare
cen únicamente en la última sílaba de ciertas palabras y antes de consonantes. A 
continuación se presentan por medio de pares mínimos. 

1 .8 Ejem�ificación de Contrastes Vocálicos 

Unicamente por medio de pares mínimos. 

la/ con /3/ /a/ con /u/ 
(caJ!:] ceniza [ k'alJ enrollo 
(C3J!:] ocote [ k'ulJ tela negra para difuntos 

/a/ con /u/ /u/ con /o/ 
[paJ!:] medida (kukh] ardilla 

[PUJ!:] pus o materia [kokh] tortuga 

/o/ con /3/ /o/ con /o/ 
[k'oJ!:] máscara [ro)!:] su aguacate 
[k'3J!:] harina [ro�] nosotros 

[nic'olJ pelable 
[nic'olJ lo pelan ustedes 

/el con /al /:i:/ con /i/ 
[b'erJ camino [:i:s] vello 
[b'arJ taltuza [is] papa 

[ses] sabor desagradable [ k''d] vergüenza 
[sas] delgado ( k''isJ espina 

[s:i:k'] grito 
[sik'] cigarro 

le/ con /3/ /u/ con /u/ 
[ver] mi diente [nipuc'] lo estrangulan ustedes 
[v3r.J tortilla [ nipuc'] es estrangulado 

[J!:ec'] torcido 
[J!:3c'] tapisca 

Los ejemplos siguientes enumeran una serie de sustantivos y adjetivos que se pro-
nuncian con vocales relajadas. 

[k'3}] choco yo [toph] cangrejo 
[s3qh] blanco [?isoqh] mujer 
[k'3rJ amargo [b'okh] hueco en alguna cosa 

[k':i:k'] sangre [puc'J che/es 
[k''xrJ mucho [k'uc] zope 
[sim:i:¡] sabor a tierra mojada [?us] mosquito 
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Una característ ica de este idioma es que la mayor parte de las raíces verbales 
monosilábicas se pronuncian con vocales relajadas. A continuación se enumera una serie 
de verbos conj ugados en presente, con sujeto en primera persona singular y objeto en 
tercera persona singular que es igual a 0. 

/3/ [ninb'31J] 
(nins3lJ 
(n inm3s] 
[n i nk'31J] 
(n inJ!:3C] 

/x / [nink'xs] 
(n intxs] 
[n inll!'xs] 
[ nintxkh] 
[ ninpxs] 

/o/ (ninl oq'] 
[ninb'os] 
[ ninsolJ 
[n i nq'o!J 
[ n incoph] 

/u/ [nintukh] 
(nink'us] 
[ninll!'ub'] 
[n incuph] 
(ninc'uph] 

1 .9 Fonemas Vocálicos 

lo hago 
lo corto con cuchillo 
lo barro 
lo recibo 
lo divido 

lo termino 
lo riego 
lo coso (ropa) 
lo siembro 
lo envuelvo 

lo compro 
lo quemo 
lo desato 
lo miento 
lo agarro 

lo bato 
lo como (cosas tiesas) 
lo chupo (dulces) 
lo apago 
lo corto (fruta o flores) 

Es importante tener presente que cada idioma tiene sus particularidades, las cuales 
hacen que éste goce de una amplia riqueza en su contexto lingüístico, Y por ende cul
tural. 

En el esquema siguiente se presentan los fonemas vocálicos según el punto de 
articulación. 

CUADRO DE FONEMAS VOCALICOS 

Anterior Central Posterior 

A lta u 
X u 

Mediana e o 
3 :> 

Baja a 
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1 . 1 0  Cambios Morfofonémicos 

En e l  idioma existen ciertos morfemas que sufren algunos cambios al agregarles un 
sufijo o al  aparecer en algún ambiente determinado. 

[pi1J] 
[rupimilJ 
[spim:i:r] 

[pamaJ!:] 
[nupalJ] 

grueso 
grosor 
ponerse grueso 

estómago 
mi estómago //pim// -> [pin] /_# 

Otro cambio morfofonémico muy conocido es el caso de las vocales relajadas; a l  
agregarle u n  sufijo a una raíz con vocal relajada cambia a una vocal tensa, por  no estar 
en sílaba final. 

(s3qh] 
[rusaqilJ 

[r3s] 
[rurasalJ 

blanco 
blancura 

verde 
lo verde 

[q'3qh] 
[ruq'eqalJ 

[sink'olJ 
[sink'olola?] 

negro 
lo negro 

lo recogí 
lo recogí varias veces 

Otras reglas que resultan por cambio morfofonémico son: 

l .  Que no pueden existir dos cierres glotales e n  u na sola palabra. 

2. No desaparece el cierre glotal si se le agrega un prefijo a la palabra. 

3 .  Si se le agrega un sufijo a una palabra que contiene un cierre glotal ,  éste 
desaparece automáticamente. 

Ejemplos de la regla 2: 

Forma absoluta 
[ko?kh] 
[J!:o?qh] 
[pa?kh] 

jaula 
tusa 
rajadura 

Ejemplos de la regla 3: 

Forma a_bsoluta 
[ko?kh] 
[J!:o?qh] 
[ce?] 

jaula 
tusa 
tieso 

Forma poseída 
[nuko?kh) 
[nujo?qh) 
[nupa?kh] 

Forma poseída 
[rukokalJ 
[ruJ!:oqalJ 
[ruceculJ 

mi jaula 
mi tusa 
mi rajadura 

su camastrón 
su doblador 
lo tieso 

Otro caso es cuando se agrega un sufijo de la forma -v' después de u na base que 
termina V', éstos se juntan: 

-ei? 
taei? 

moler finamente 
mué/e/o 

-ca? 
taca? 

escoger 
escója/a 

En la escritura de los ejemplos demostrados hasta ahora se han utilizado los s ím
bolos fonéticos, cuya importancia radica fundamentalmente en la representación posible 
d e  Jos razgos fonéticos que existen en un idioma dado. Después de haber anal izado Jos 
distintos sonidos, se concluye con las normas que rigen dichos sonidos, y algunos cam
bios morfofonémicos, hasta aquí se l lega con la utilidad de los símbolos fonéticos. 

En la  patte siguiente del presente artículo se usará el alfabeto unificado por la 
Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala; ya que es la forma sencilla, práctica y 
secuente para la representación de los sonidos distintivos de los conceptos, caracterís
tica importante para el aprendizaje de la lectura y escritura de los idiomas Mayas. 
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Como también en esta segunda parte se demuestra la parte morfológica que con-
tiene las clases de sustantivos. 

Simbolo Grafema Simbolo Grafema Simbolo Grafema 
fonético práctica fonético práctica fonético práctica 

a a t t 
3 ti m m t' t' 
6 b' n n tz tz 
e ch o o tz' tz' 
e' ch' :> o u u 
e e p p V ü 
1 1 q q w w 
:i: q' q' X X 
� j r r y y 
k k s s ? 
k' k' 

2 .  Clasificación de Sustantivos 

2 . 1  Criterios de Clasificación "según posesión" 

La clasificación de las palabras se considera en base a las particularidades del 
idioma. En algunos casos tienen alguna similitud con las del Castellano, y en otros no 
tienen relación alguna. 

Los sustantivos son clasificados según los cambios que sufren al estar poseídos. A 
continuación se ejemplifican las subclases con sus respectivas definiciones: 

2 . 1 . 1  Sustantivo Absoluto o simple (SA). Son los sustantivos que no sufren ningún 
cambio al  estar poseído. 

A BSOLUTO POSE IDO 
xajab' caite nuxajab' mi caite 
ik'oy giiicoy wik'oy mi giiicoy 
samaj trabajo nusamaj mi trabajo 

2 . 1 . 2  Sustantivo Subradical (SSR). Son los sustantivos que cambian la calidad vocálica 
de la raíz al estar poseídos, en este caso la vocal relajada tiene pronunciación tensa. 

A BSOLUTO 
ptik anona 
ch'aktit silla 
meseb'til escoba 

POSE IDO 
nupak 
nuch'akat 
numeseb'al 

mi anona 
mi silla 
mi escoba 

2 . 1 .3 Sustantivo Usualmente Poseido (SUP). Son los sustantivos que agregan un sufijo 
en la forma absoluta o no poseída. El sufijo es la forma -aj. Los sustantivos que 
pertenecen a esta clase, generalmente se refieren a partes del cuerpo·. 

A BSOLUTO POSE IDO 
eyaj diente wey mi diente 
pamaj estómago nupan mi estómago 
q'ab'aj mano nuq'a' mi mano 
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2 . 1 .4 Sustantivo Agrega Sufijo (SAS). Son los sustantivos que agregan un sufijo en la 
forma poseída. 

El sufijo es de la forma -vi.  

ABSOLUTO POSEIDO 
ki"k' 
kotz'i'j 
b'aq 

sangre 
flor 
hueso 

nukik'el 
rukotz'ijal 
nub'aqil 

mi sangre 
su flor de planta 
mi hueso 

2 . 1 .5 Sustantivo Supletivo (SPL). Es una clase de sustantivo que cambia totalmente la 
raíz de la palabra al estar poseído, o sea que la forma absoluta no debe uti l izarse al 
conjugarse con alguna persona gramatical. 

ABSOLUTO 
jay 

POSE IDO 
casa wachoch mi casa 

2 . 1 . 6  Sustantivo Relacional (SR). Es un grupo de sustantivos que indican la relación de 
la persona poseedora con un objeto dado o con una acción. (Esta relac ión gramatical
mente se llama caso). 

Prefijo de 
posesión 

w- wichin 
aw- awichin 

r- richin 
q- qichin 

iw- iwichin 
k- kichin 

mío 
tuyo, suyo 
de él 
de nosotros 
de ustedes 
de ellos 

woma 
aworna 

roma 
qorna 

iworna 
korna 

por mi 
por usted 
por él 
por nosotros 
por ustedes 
por ellos 

Ejemplificación en la forma en que se usa: 

-ichin = pertenencia 
Ri wuj wichin yin. 
Ak'uchi k'o ri wichin yin. 

-orna = por (agente, causa) 

El libro es mio. 
¿Dónde está el mío? 

Aworna rat xch'ay ri ak'wal. Por tu culpa le pegaron al nilio. 
Roma rija' man xaloq' ta nutzyaq. Por él no compraste mi ropa. 

Ejemplo de contracción de chi preposición más -e sustantantivo relacional: 

chwe 
chawe 

ch re 
chqe 

chiwe 
chke 

chi + -e =  a 

a mi 
a usted 
a él 
a nosotros 
a ustedes 
a ellos 

Chre rija' xsiptix wi ri ruwaq'ij. 
R I  ixin xinya' chke ri Cik'. 

A él le regalaron la fortuna. 
El maíz lo di a las gallinas. 

Puede notarse que el sujeto siempre guarda una relación con el objeto dado. 
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2 . 1 .7 Sustantivo Siempre Poseido (SSP). Es el sustantivo que no puede pronunciarse en 
forma absoluta, sino que util iza siempre su forma poseída. Generalmente se refiere a las 
partes de una entidad. 

rij 
nuwach 
ruxe' 

su cáscara 
mi frente 
su raíz 

2 . 1 .8 Sustantivo Nunca Poseído (SNP) . Es el sustantivo que nunca puede ser poseído; 
m uchas veces se refiere a la naturaleza. 

q' ij 
kaq'aq' 
job' 

sol 
aire 
lluvia 

Es importante hacer notar que todavía pueden considerarse otras clases de sustan
tivos según su estructura, pero en realidad pueden regirse según la forma que presentan 
al estar poseídos y no forman clases diferentes de las que se han descrito. 

2. 1 .9 Sustantivo Agentivo. Los sustantivos agentivos se logran de dos maneras y si
guiendo una serie de pasos en la forma siguiente: 

1 .  Primero se agrega -n que forma el participio perfecto de bases transitivas Y des
pués de éste se agrega el sufijo -el que forma el agentivo, o sea el que indica la 
persona que hace la acción por oficio o por costumbre. 

2. Se forma un agentivo agregando -Vy o el sufijo -ol a la raíz de los verbos tran
s itivos; indica la persona que hace la acción alguna vez y no por costumbre, asi
mismo implica un objeto esperado, generalmente se menciona el objeto específico. 
Esta formación no es muy común. 

Primera forma de formar el agentivo 

tiko - n - el tlkonel sembrador 
kamsa - n - el kamsanel matador 
yuq'u - n - el yuq'unel pastor 
molo - n - el molonel intermediario 
ch'olo - n - el ch'olonel destazador 

Su formación se realiza de esta forma: 

/tiko -n / + el 
base transitiva sufijo del participio forma el  agentivo 

SAG (Susiantivo Agentivo) 
Segunda forma para formar el agentivo 

La segunda formación de los agentivos se lleva a cabo mediante la utilización de 
los sufijos -Vy o -VI, aunque en Comalapa no es muy común la u.tilización de este 
último. 

Base transitiva + Vy 
ch'ay - oy 
tik - oy 
kams - ay 
chup - üy 
eleq' - ay 
pon - oy 

ch'ayoy 
tikoy 
kamstiy 
chupüy 
eleq'tiy 
ponoy 

1 6 1  
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cvc - VI 
ch'ay - ol 
b'an - 01 

ch'ayol 
b'anOI 

pegador de . .  . 
hacedor de .. . 

A l  uti l izar esta clase de sufijos para el agentivo es necesario hacer mención del 
objeto, como se puede notar en estos ejemplos: 

ri achin (aj) tikoy kinéiq' 
ri xtéin (aj) ponoy wéiy 
ri ala' (aj) b'anol xan 

El hombre es sembrador de frijoles. 
La muchacha es torteadora. 
El muchacho es constructor de pared. 

Volviendo al criterio de posesión de sustantivos en cuanto a los ejemplos cuya 
formación se ha descrito, se puede notar lo que pasa al poseerlos. 

ABSOLUTO 
ch'ayonel pegar 
tikonel sembrador 

POSE IDO 
nuch'ayonel 
nutikonel 

mi pegador 
mi sembrador 

Según la forma de poseer estos sustantivos se sujetan a la clase SA; grupo que no 
sufre ningún cambio al estar poseído. 

2 . 1 . 1 0  Sustantivo Instrumental (SI). Son los sustantivos que se forman agregando el 
sufijo -b'éil a ciertas bases o raíces de algunos verbos. 

/poni/ + -b'éil -> 
Base de vtR + sufijo -> 

/tz'ib'a/ + -b'éil -> 
Base de vtD + sufijo -> 

/para/ + -b'éil -> 
Base de v i  + sufijo -> 

Ejemplos para notar la forma poseída: 

ponib'éil 
tz'ib'ab'éil 
parab'éil 

incensario 
lápiz, lapicero 
paraguas, capa 

ponib'éil incensario 
SI (algo para incensar) 

tz' ib'ab'éil lápiz. lapicero 
SI (algo para escribir) 

parab'éil paraguas. capa 
SI 

nuponib'al 
nutz' ib'ab'al 
nuparab'al 

(algo para cubrir) 

mi incensario 
mi lápiz, lapicero 
mi paraguas 

Según el cambio que presentan al estar poseídos, se sujetan a la clase de sustan
tivo SSR, o sea los que cambian la vocal de la raíz de relajada a tensa. 

2 . 1 . 1 1  Sustantivo Locativo. Los sustantivos locativos tienen la misma estructura de los 
sustantivos instrumentales, ya que utilizan el mismo sufijo -b'éil para la formación de u n  
sustantivo que indica lugar de; p o r  lo que también pertenecen a l  grupo SSR. 

/k'ay/ + -b'éil -> k'ayb'éil mercado 
Base de vtd + sufijo -> SL 

/tz'uy/ + -b'éil -> tz'uyb'éil lugar para sentarse 
Base de P + sufijo -> SL 

/wara/ + -b'éil -> warab'éil lugar donde dormir 
Base de vi + sufijo -> SL 

Estas tres clases de sustantivos deben clasificarse según el  critero de posesión de 
sustantivos; sin tomar en cuenta la formación estructural. 
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Ejemplos para notar la forma poseída: 

A BSOLUTO 
k'ayb'til 
tz'uyb'til 
warab'til 

Sustantivo Agentivo 

POSE IDO 
nuk'ayb'al 
nutz'uyb'al 
nuwarab'al 

-> pertenece a SA 

Sustantivo Instrumental 
Sustantivo Locativo 

-> pertenece a SSR 

2 . 2  Criterios de Clasificación "según estructura radical" 

2 . 2 . 1  Sustantivo Compuesto (SCS). Son los sustantivos que están constituidos por más 
de una raíz y que se encuentran estrictamente ligados. 

ABSOLUTO 
nimajay 
aq'awintiq 
raxkej 
k'ixawuch' 

sala 
mapache 
calambre 
puerco espín 

POSE IDO 
nunimajay 
waq'awintiq 
nuraxkej 
nuk'ixawuch' 

mi sala 
mi mapache 
mi calambre 
mi puerco espín 

2 . 2 . 2  Sustan tivo Complejo (SCL). Son sustantivos que están constituidos por más de un 
sustantivo, es decir que se encuentran en forma independiente entre sí; para poseerlos 
generalmente se utiliza el prefijo poseedor con el primer sustantivo, aunque algunas 
personas lo anteponen al segundo sustantivo. 

A BSOLUTO POSE IDO 
k' il in siwan guardabarranco nuk'ilin siwan mi guardabarranco 

uk'we'y b'ey orador wuk'we'y b'ey mi orador 

solb'til b'titz' redi11a nusolb'al b'atz' mi redina 

pisb'til wtiy servilleta nupisb'al way mi servilleta 

ch'oloy aq cochero nuch'oloy aq mi cochero 

ch'ayb'til tz'o' palo para nuch'ayb'al tz'o' mi palo para 

aporrear maíz aporrear maíz 

2.2 .3  Sustan tivo de Sustantivo (SDS). Está constituido por más de un sustantivo, cuya 
característica principal consiste en que el primer sustantivo ya está poseído por la 
tercera persona singular y para que lo posea el hablante antepone el prefijo poseedor al 
segundo sustantivo. 

ABSOLUTO 
ruchi jay 
raqtin awtin 
ruxe' k'ix 
ruch'aktit wi'aj 
ruwa q'ij 

puerta 
pie de milpa 
ichilllal 
almohada 
suerte. 

POSE IDO 
ruchi wachoch 
raqtin wawtin 
ruxe nuk'ix 
ruch'akat nuwi' 
ruwa nuq'ij 

mi puerta 
mi pie de milpa 
mi ichintal 
mi almohada 
mi suerte 

2.2.4 Sustan tivo más Sustantivo (SS). Es un pequeño grupo de sustantivos que están 
formados por más de un sustantivo, pero que expresan un solo concepto. Ambos reciben 
el prefijo poseedor. 

A BSOLUTO 
te'ej tata'aj 
ati't mama'aj 

padres 
abuelos 

(ancestros) 
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2.2.5 Sustantivo Nominal (SN). Es aquel sustantivo que también está formado por más 
de un sustantivo, pero que expresa un solo concepto y cuya característica principal es 
que no puede estar poseído. 

pab'an jay 
kanun si' 
choyon che' 
loq'on woy 
kamlun tzij 
qupin che' 
ch'upun q'os 
tz'ukun tzij 
kanun samaj 

construcción de vivienda 
búsqueda de lelia 
corte de árboles 
compra de tortillas 
chisme 
corle de madera 
corle de zacate 
mentira 
búsqueda de trabajo 

Algunas oraciones sirven para dar a conocer cómo se utilizan. 

Ri nunimal xb'e pa pab'an jay 
Mi hermano mayor se fue a construcción de casa. 

Ri nchaq' xb'e pa kanun samaj 
Mi hermano menor está en busca de trabajo. 

Ri nuch'itita' xb'e pa ch'upun q'os 
Mi Lío se fue al corle de zacate (punta de milpa). 

2.3 Posesión de Sustantivos 

Es importante considerar dos aspectos fundamentales para saber la forma de poseer 
los sustantivos en Kaqchikel. 

a) Observar si  el  primer sonido del sustantivo se inicia con una consonante o u na 
vocal, ya que dependiendo de esto se usan dos juegos diferentes de prefijos para la 
posesión de sustantivos. 

b) Tomar en cuenta si  el  concepto está formado por un sólo sustantivo (que es la 
mayoría), o si está formado por dos sustantivos, en este caso la mayoría se posee 
con el primer sustantivo y algunos con el segundo sustantivo. 

2.3.1  Conjugación de un  sustantivo con vocal i nicial. Ejemplificación del j uego de 
prefijos que se utilizan para los sustantivos que empiezan con una vocal. 

I s  
2s 
3s 
l p  
2p 
3p 

Prefijos de Sustantivo Significado en 
posesión poseído Castellano 

w-
aw-

r-
q-

iw-
k-

IXIN MAIZ 

wixin mi maíz 
awixin tu maíz 

rixin su maíz (de él) 
qixin nuestro maíz 

iwixin el maíz de ustedes 
kixin el maíz de ellos 
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2.3 .2  Conjugación de un sustanth'o con consonante inicial. Ejemplificación del juego de 
prefijos que se uti l izan para los sustantivos que tiene una consonante como primer 
sonido. 

Prefijos de Sustantivo Significado en 
posesión pose ido Castellano 

SAMAJ TRABAJO 

1 s nu- nusamaj mi trabajo 
2s a- asamaj /u trabajo 
3s ru- rusamaj su trabajo (de él) 
l p  qa- qasamaj nuestro trabajo 
2p i - isamaj el trabajo de ustedes 
3p ki- kisamaj el trabajo de ellos 

Por ser prefijos, siempre se escriben juntos con la base y nunca aparte, no como 
los pronombres posesivos en Castellano. 

En el segundo caso se refiere a los conceptos formados por más de un sustantivo; 
no es problema cuando las raíces sustantivales siempre están ligadas, como es el caso de 
los sustantivos compuestos (SCS), pero surgen diferentes modos para los conceptos que 
se forman con más de un sustantivo, para los casos: 

Sustantivo Complejo 
Sustantivo de Sustantivo 
Sustantivo más Sustantivo 

(SCL) 
(SOS) 
(SS) 

Previo a los tres casos mencionados, es necesario recordar que los sustantivos 
compuestos siempre se van a poseer anteponiendo el prefijo, 

raxkej 
saqakinaq' 

calambre 
frijol bla11co 

nuraxkej mi calambre 
nusaqakinaq' mi frijol bla11co 

2.3.3 Conjugación de sustantiYoS que Ilernn más de un sustantirn. Los sustantivos 
complejos generalmente se poseen anteponiendo el prefijo al primer sustantivo; algunas 
personas lo anteponen al segundo sustantivo, Ejemplos: 

E xpresión más común 
nuk'ilin siwan 
nupisb'al way 
nusolb'al b'atz' 
nuch'ayb'al tz'o' 

mi guardabarranco 
mi servilleta 
mi redina 
mi palo para 

aporrear mai::; 

Variación no recomendable 
k'ilin nusiwan 
pisb'til nuway 
solb'til nub'atz' 
ch'ay!J'til nutz'o' 

El grupo de sustantiYo de sustantho (SOS) no ofrece dificultad alguna, ya que 
siempre el primer sustantivo se encuentra poseído por la tercera persona singular y para 
que este sustantivo pertenezca al hablante, el prefijo va con el segundo sustantivo. 

ru-chi xan 
3sA - boca pared 

ru-chi nu-xan 
3sA - boca l sA -pared 

puerta calle 

mi puerta calle 
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A continuación se dan otros ejemplos que muestran esta forma. 

raqtin wawtin 
raqtin nuch'akat 
ruxe' nuk'ix 
ruch'akat nuwi' 
ruwa nuq'ij 

pie de mi milpa 
pata de mi silla 
mi ichintal 
mi almohada 
mi suerte 

Para poseer los sustantivos más sustantivos es necesario anteponer el prefijo a 
cada uno. 

ABSOLUTO 
te'ej tata'aj 
ati't mama'aj 

POSE IDO 
nte' nata' 
wati't numama' 

Se puede notar que los dos sustantivos están poseídos, no se entenderá bien si se 
posee sólo uno de los dos. 

3. El Verbo 

Las palabras que nombran acciones se llaman VERBOS en Castellano Y quizás la 
palabra más cercana en Kaqchikel sea b'anoj. Tomando en cuenta la forma en que se 
realiza la acción se clasifican dos grupos de verbos. El primer grupo de verbos implica 
a alguien que ejecuta la acción y se llama sujeto o agente, y otro sobre el cual recae la 
acción al que se le da el nombre de objeto o paciente, éstos se conocen como VERBOS 
TRANSITIVOS. El otro grupo sólo implica a una persona en la acción, que puede ser el 
agente o el paciente, éstos se conocen como VERBOS INTRANSITIVOS. Son los dos 
grandes grupos que expresan acciones. Es importante conocer la forma en que el idioma 
Kaqchikel concibe estas acciones, las clases en que se dividen y la formación de cada 
clase, cuya característica principal es el  uso de una serie de sufijos. 

El  verbo se refiere a la parte de la acción que expresa creencia, acción, pasión y 
generalmente lleva marcador de tiempo, persona y sufijos simples o compuestos; el verbo 
se divide en: 

Verbo Transitivo (VT) y Verbo Intransitivo (VI) 

3.1 Verbo Transitivo (vt) 

Tomando en cuenta su estructura gramatical, el  verbo transitivo se divide en: 

Verbo Transitivo Radical (vtr) 
Verbo Transitivo Derivado Simple (vtd) 
Verbo Transitivo Causativo (vtc) 
Verbo Transitivo Derivado Compuesto (vtp) 
Verbo Transitivo Complejo (vtl) 
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3 . 1 . 1  Verbo transitivo radical (vtr). Los verbos trans11Jvos radicales son los que se 
forman únicamente con los prefijos de tiempo y persona, no llevan ninguna clase de 
sufijo, por lo que la raíz del verbo es únicamente consonante vocal consonante (cvc); el 
Kaqchikel de Comalapa goza de la característica de que la vocal de la raíz tiene la 
calidad de relajada. Los ejemplos están en tiempo pasado, tercera persona singular 
paciente y primera singular agente. 

xinchi:iy 
xinli:iq 
xinch'tiy 
xinb'tin 
xink'ül 
xinküch 
xinp'ltz' 
xinji'tz' 
xink'i's 

lo corté 
lo compré 
lo pegué 
lo hice 
lo recibí 
lo cubrí 
lo destripé 
lo amarré 
lo terminé 

3 . 1 . 2  Verbo transitirn derivado simple (vtd). Son verbos transitivos derivados simples 
los que se forman además del prefijo y persona, una raíz cvc más un sufijo vocal más 
-j (-cvc+v-j), son simples por la calidad de los sufijos que necesitan. 

Esta clase de verbos es bastante productiva y se origina de varias clases de raíces 
como intransitivas, posicionales, sustantivas o de una verdadera raíz transitiva. A 
continuación veremos algunos ejemplos: 

xinwaraj lo cuidé (durmiendo con él) 
xinsokaj lo rasuré 
xinch'elej lo cargué (en brazos) 
xintzalej lo cargué (bajo el brazo) 
xink'il ij lo tosté 
xinb'alij lo llené (costal) 
xinporoj lo quemé 
xinloq'oj lo estimulé 
xinkanuj lo busqué 
xinxupuj lo soplé 

Es importante dar unos ejemplos de sustantivos que dan origen a un vtd, se pre-
sentan los ejemplos únicamente para justificar esta formación. 

atz'an sal xinwatz'amij lo salé 
samaj trabajo xinsamajij lo trabajé 
b'oloj surco xinb'olojij lo surqué 
cholaj fila o linea xincholojij lo vi en línea 

k'aj gota (astilla) xink'ajij lo despedacé 

3.1 .3 Verbo transitivo causativo (vtc). Generalmente los verbos transitivos causativos 
se originan de raíces o bases intransitivas, agregando los sufijos -1§.g-j, o sea que un V I  

d a  origen a u n  VTC agregando los sufijos mencionados. 

Tiempo pron -cvc + isa-j 
xin - kam + isa-j xinkamsaj lo maté 
xin - b'in + isa-j xinb'inisaj lo encaminé 
xinw - atin + isa-j xinwatinisaj lo bailé 
xin - k'ixb' + lsa-j xink'ixb'isaj lo avergoncé 
xin - wart + isa-j xinwartisaj lo adormecí 
xin - kosir + isa-j xinkosirsaj lo hice cansar 
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Dentro de los ejemplos que se han mencionado encontramos algunos ejemplos que 
no llevan el sufijo -isa completo, pero sólo es una variación de ciertos hablantes. 

3 . 1 .4 Verbo transitivo derivado compuesto (vtp ) .  Los verbos transitivos derivados com
puestos son un grupo bastante amplio que, al agregar cierta combinación de sufijos, nos 
ofrece un sentido distinto al que se refiere la raíz del verbo. 

3 . 1 .4 . 1  Se puede obtener un verbo transitivo de una raíz posicional, cuyo sentido es 
dejar la posición como indica la raíz. Su formación se realiza agregando la vocal de la 
raíz más -b'a' = (cvc+v1 b'a'). 

Raíz posicional 

-kotz' + o-b'a' xukotz'ob'a' lo acostó 
-tzal + a-b'a' xutzalab'a' lo ladeó 
-ch'eq + e-b'a' xuch'eqeb'a' lo mojó 
-nak + a-b'a' xunukab'a' lo to11teó 
-sir + i-b'a' xusirib'a' lo dejó como bola 

-jup + u-b'a' xujupub'a' lo embrocó 
-luk + u-b'a' xulukub'a' lo agachó 
-tz' i r  + i-b'a' xutz'irib'a' lo dejó e11 alto 
-pa' + b'a' xupab'a' lo paró 

Parece que si la segunda consonante de la raíz es una glotal, no se necesita repe
tir la vocal de la raíz, sino se cae la glotal y se le agrega el sufijo a la vocal de la 
raíz. 

3. 1 .4 .2  Hay verbos transitivos que se derivan de raíces posicionales y de raíces tran
s1t1vas. Su sentido es hacer continuamente lo que ind ican las raíces. Su formación se 
realizan en la forma siguiente: 

- cvc 
-pitz' 
-kor 

+ V1C1a'  
+ ipa' 
+ oka' 

-rik' + ira' 
-paq' + apa' 
-jo! + oja' 

xinpitz' ipa' 
xinkoroka' 
xinrik'ira' 
xinpaq'apa' 
xinjoloja' 

Hacerlo 
"varias veces y seguidas" 

lo destripé 
lo moví 
lo abrí (hoja) 
lo palmé 
lo chupé (dulces) 

3 . 1 .4 .3  Otros verbos transitivos se derivan de raíces o bases i ntransitivas y transitivas. 
Su sentido ofrece la idea de un verbo transitivo que impl ica instrumento con Jo que se 
realizó la acción. 

- CVC + b'e-j 
-ch'ay + b'e-j 
-loq' + b'e-j 
-sa maj+ b'e-j 
-kanu + b'e-j 
-qasa + b'e-j 

xinch'ayb'ej 
xinloq' b'ej 
xinsamajib'ej 
xinkanub'ej 
xinqasab'ej 
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3 . 1 .4.4 Hay un verbo transitivo que viene de otro verbo transitivo; su formación por lo 
general se realiza tomando en cuenta la vocal de la raíz más -v1a•, y da el sentido de 
"hacer varias veces" según lo que indica la raíz. 

CVC + V1 a' 
-kan + ula' 
-b'an + ala' 
-loq' + ola '  
-chup + ula' 
-samaj+ la' 
-mal + ala' 

xinkanula' 
xinb'anala' 
xinloq'ola' 
xinchupula' 
xinsamajla' 
xinmalala' 

Distributivo 
"hacer varias veces" 

lo pegué ... 
lo hice . . .  
lo compré . .  . 
lo apagué .. . 
lo trabajé .. . 
lo froté . . .  

3 . 1 .4.5 Hay un verbo transitivo que viene de raíces transitivas; generalmente se forma 
agregando cierta vocal más -xta-j a la raíz y da un sentido de "hacer algo pronto" lo 
que indica la raíz. 

CVC + Vxta-j 
-kan + uxta-j 
-b'an + axta-j 
-loq' + oxta-j 
-por + oxta-j 
-k'ay + ixta-j 

xinkanuxtaj 
xinb'anaxtaj 
xinloq'oxtaj 
xinporoxtaj 
xink'ayixtaj 

"hacer algo pronto" 
lo busqué . . .  
lo hice . . .  
lo compré . .  . 
lo quemé ..  . 
lo vendió . .  . 

3.1 .4.6 Hay un verbo transitivo que se ongma de raíces posicionales o de otro tran
sitivo; su formación se realiza agregando -v1 eze-j a la raíz verbal y ofrece· un sentido 
de "acción prolongada". 

cvc 
-loq' 
-par 
-mol 
-jek' 
-san 

+ V1 Cze-j 
+ oq'e-j 
+ are-j 
+ ole-j 
+ ek'e-j 
+ ane-j 

xinloq'oq'ej 
xinpararej 
xinmololej 
xinjek'ek'ej 
xinsananej 

Intensivo 
"la acción es prolongada" 

lo estimulé . . .  
lo apuré . .  . 
lo recogí . .  . 
lo jalé .. . 
le hice cosquillas . . .  

3 . 1 .4.7 Hay un verbo transitivo que se origina de algunas raíces posicionales o de otro 
transitivo; se forma agregando -mayi-j a la raíz verbal, con un sentido de "empujar 
algo de su lugar", según lo que indica su raíz. 

cvc 
-tik 
-tok' 
-tzal 
-jek 
-te ch' 

+ mayi-j 
+ mayi-j 
+ mayi-j 
+ mayi-j 
+ mayi-j 
+ mayi-j 

xintikmayij 
xintok'mayij 
xintzalmayij 
xinjekmayij 
xintech'mayij 

"empujar de su lugar" 
lo empujé . . .  
lo empujé dejando boca arriba . . .  
lo empujé de lado . . .  
lo empujé del hombro .. .  
lo empujé con la cadera . . .  

3.1 .4.8 Hay un verbo transitivo que se deriva de otra raíz o base transitiva por medio 
de los sufijos -li-j o -lu-j y que tiene un sentido de una "acción que se extiende". 

cvc 
-ch'ab' 
-puq' 
-kuq' 
-b'acha 
-ch'ab'a 

+ li-j o -lu-j 
+ l i-J 
+ l i-j 
+ li-j 
+ lu-j 
+ li-J 

xinch'ab'lij 
xinpuq'lij 
xinkuq'lij 
xinb'achaluj 
chinch'ab'alij 
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3 . 1 .4.9 Hay u n  verbo transitivo que se deriva de raíces posicionales agregando el sufijo 
-pv-j a una raíz o base y que da el sentido de realizar una "acción que se hace con 
fuerza". 

Base 
-k'oq 
-julu 
-jo lo  
-laq'a 
-tz'oq 

+ pv-j 
+ pi-j 
+ pi-j 
+ pi-j 
+ pu-j 
+ pi-j 

xink'oqpij 
xinjulupij 
xinjolopij 
xinlaq'apuj 
xintz'oqpij 

lo reventé 
lo metí 
lo abandoné 
lo prensé 
lo sudé (echar sudor) 

3.1 .4. 1 0  Hay un verbo transitivo que se deriva de raíces posicionales o de bases tran
sitivas no muy conocidas; se forma agregando generalmente la vocal de la raíz más
ch'i-j o -ch'u-j. 

cvc + vch'i-j o -ch'u-j 
-qui + uch'i-j 
-raq· + ach'i-j 
-pal + ach'u-j 
-jel + ech'u-j 

xinquluch'ij 
xinraqach'ij 
xinpalach'uj 
xinjelech'uj 

lo tragué (modismo) 
lo reventé (hilo. carne) 
lo chamusqué, platiqué 
lo arrimé 

3 . 1 .4. 1 1  Hay u n  verbo transitivo que se deriva de raíces posicionales o de bases tran
sitivas utilizando por lo general la  vocal de la raíz más -q'i-j o -q'u-j. 

CVC + Vq'l-j O Vq'u-j 
-kul + uq'l-j 
-kor + oq'i-j 
-wol + oq' i-j 
-kal + aq'u-j 
-sol + oq'i-j 

xlnkuluq'ij 
xinkoroq'ij 
xinwoloq'ij 
xinkalaq'uj 
xinsoloq'ij 

lo tragué (líquido) 
lo aflojé 
lo quemé (cuerpo) 
lo tragué ( liquido) 
lo desaté 

3 . 1 .4 . 1 2  Hay un verbo transitivo derivado de raíces posicionales o transitivas, que 
agrega u n  sufijo que consiste en una consonante velar o posvelar, una vocal más -ti-j. 

cvc + kvti-j o -qvti-j 
-tz'uy + kuti-j 
-b'ol + qoti-j 
-yun + q'uti-j 
-q'un + q'uti-j 
-ran + k'ati-j 
-b'ir + koti-j 

xintz'uykutij 
xinb'olqotij 
xinyunq'utij 
xinq'unq'utij 
xinrank'atij 
xinb'irkotij 

lo boté desde lo bajo 
lo voltié (como un trozo) 
lo retorcí 
lo garrotié 
lo derribé ( objéto alto) 
lo voltié (cosa cilíndrica y 

algo pequelia} 

3.1 .4 .13  Hay un verbo transitivo derivado de raíces posicionales o de verbos transitivos, 
que uti liza un sufijo que consiste en una consonante velar glotal izada más v¡ (-k'V-j). 

cvc + k'v-j 
-mes+ k'u-j 
-jas + k'u-j 
-paq + k'i-j 
-jis + k'a-j 

xinmesk'uj 
xinjask'uj 
xinpaqk'ij 
xinjisk'aj 
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3.1 . 4 . 1 4  Existe un pequeño grupo que tiene una formación no muy conocida y no es 
productivo ya que se cuenta con muy pocos ejemplos; por lo que únicamente se dan a 
conoce r sin ofrecer algún análisis de su formación. 

lo levanté bruscamente 
lo cambié (trueque) 

xintukulij 
xinjalwachij 
xinb'uchkuyij le hice una bola (papel. hojas o ny/011) 

Función de la j final en verbos transitivos: 

Se puede considerar que la j se usa siempre con los verbos transitivos derivados 
(vtd) y verbos transitivos causativos (vtc) al final de la palabra; en este caso se puede 
decir que tiene dos funciones: 

1 .  I ndica la finalización de la palabra, ya que al agregarle otra clase de sufijo la j se 
pierde, como en el segundo ejemplo: 

xinch'elej lo cargue 
xinch'elela '  lo  cargue varias veces 

Al agregar un sufijo se pierde la j final en todo verbo transitivo. 

2. Se puede considerar que en Kaqchikel todos tos verbos deben terminar en una 
consonante y si se le agrega un sufijo que termina en vocal, siempre llevará una j 
o un cierre glotal. Esto no ocurre en otros idiomas, en Q'eqchi', por ejemplo, se 
puede decir xinwartesi que termina en vocal, esta misma palabra en Kaqchikel se 
dice xinwartisaj, exigiendo siempre una consonante. 

3.1 .S Verbo transitivo complejo (vtl). Hay determinados verbos transitivos que se for
man con más de una palabra para tener sentido, donde además del verbo se necesita un 
sustantivo.  

xink'ot chi'ij 
xlnch'ol rij 
xinqasaj ruwtich 
xinjisk'aj nutza'n  
xinjiq'aj wuxla' 

* Traducción l i teral 

3.2 Verbo Intransitivo 

lo indagué 
lo pelé 
lo disminuí de calidad 
me so11e la nariz 
aspiré 

*lo escarbé boca 
*lo pelé su cáscara 
*le bajé sus granos 
*lo soné mi nariz 
*lo jalé mi aliento 

Un verbo intransitivo lleva ún icamente una persona gramatical, ésta puede ser el 
agente o el  paciente de la acción. La estructura lleva un orden de tiempo - sujeto, raíz 
verbal. Considerando ta estructura en cuanto a su raíz, se divide en dos grupos; 

l .  tiene únicamente una raíz y goza de varias clases de derivaciones utilizando los 
d iferentes sufijos que existen; 

2. tiene una estructura compuesta, o sea dos raíces que unidas nos brindan conceptos 
distintos de los de tas dos raíces independientes. 
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3.2.1  Verbos intransitivos "de una raiz". Es un grupo grande y se forma úe diferentes 
clases de raíces y con diferentes clases de sufijos. 

El grupo de verbos intransitivos radicales no necesita de ninguna clase de sufijos, 
requiere únicamente la flexión verbal. 

xisamaj 
xiwar 
xiwa' 
xinatin 
xinoq' 
xinok 

trabajé 
dormí 
comí 
bailé 
lloré 
entré 

3.2 . 1 . l  Verbo intransitivo que se deriva de una clase de adjetivo; su formación consiste 
en agregar una vocal relajada más -r a la raíz o base, dando un sentido de· "volverse", 
como el  sentido de la raíz adjetiva (-cvc-Vr) y en algunos casos la terminación del 
sufijo es x, vea derivación de ri'j. 

Raíz o base -Vr "volverse" 
ch'an ácido xch'ami"r se puso ácido 
b'aq delgado xb'aqi"r se puso delgado 
ri'j viejo xriflx se puso viejo 
chaqi'j seco xchaqijfr se puso seco 
rax verde xraxfr se puso verde 
ni"m grande xnimar se puso grande 

3.2 .1 .2  Verbo intransitivo que se deriva de una raíz posicional; su formación consiste en 
agregar -e' a la raíz y nos da el intransitivo "ponerse" como indica la raíz. 

Raíz posicional 
-cvc + e' "ponerse como la raíz" 
-k'otz' + e' xkotz'e' se acostó 
-ch'eq + e' xch'eqe' se mojó 
-jup + e' xjupe' se embrocó 
-nak + e' xnake' se puso tonto 
-to! + e' xtole' se vació 
-xuk + e' xxuke' se hincó 

3.2.1 .3 Verbo intransitivo que se deriva de raíces posicionales y transitivas; se forma 
agregando la vocal de la raíz más la segunda consonante; esta combinación da el sentido 
de que la "acción es progresiva". 

cvc + V� "acción progresiva" 
-b'utz' + ütz' xb'utz'ütz' estuvo rechinándose 
-pi! + i1 xpili1 estuvo peleándose 
-matz + atz xmatzatz estuvo moviendo hojas secas 
-paq' + aq· xpaq'aq' estuvo mascando pepitas duras 
-ch'ul + ül xch'ulül estuvo tronándose tripas 
-b'ul + ül xb'ulül estuvo tronándose tripas 
-b'ich + i"ch xb'ichi"ch estuvo desgranándose mazorca 
-ch'_ot + ot xch'otot estuvo cayéndose dientes 
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3.2 . 1 .4 Verbo intransitivo que se deriva de raíces posicionales y transitivas; se forma 
agregando la segunda consonante de la raíz más vtla'; esta combinación nos da el sen
tido de "caminar y moverse según la raíz". (La vocal es u después de raíces que tienen 
una u y o en los demás casos). 

cvc + C¡Vtla' "caminar y moverse según la raíz" 
-nak + notla' xnaknotla' es1uvo andando como /Onto 
-chak + chotla' xchakchotla' esluvo caminando en 4 patas de 

un lado para o/ro 
-ch'aq + ch'otla' xch'aqch'otla' es1uvo caminando mojado de un 

lado a o/ro 
-jub' + jutla' xjub'jutla' esluvo oliendo de un lado a 

o/ro 
-xak + xotla' xxakxotla' esluvo caminando con pies 

3.2. I .S Verbo intransitivo que se deriva de un adjetivo o un sustantivo; su formación se 
realiza agregando -in a la base y nos da un sentido de "hacerse como la base". 

Base Adj. o Sust. 
q'alaj = visible 
q'opoj = joven gallina 
saq'ij = verano 
b'oloj = surco 
no'oj = carácler. 

inleligenle 

xq'alajin 
xq'opojin 
xsaq'ijin 
xb'olojin 
xnojin 

"hacerse como la base" 
aclararse. ponerse visible 
ponerse joven gallina 
ponerse claro el dia 
esluvo haciendo surco 
esluvo pensando 

3.2 . 1 .6 Verbo intransitivo derivado de raíz sustantiva!, verbos transitivos radicales o 
derivados, posicionales, intransitivos y adjetivos; para su formación se agrega -vn a la 
raíz y nos da un sentido de "hacerse como indica la raíz". 

tz'uj gola xtz'ujan esiuvo goleando 
tz'uj gola xtz'ujun esiuvo bien mojado 
sik' cigarro xsik'an esluvo fumando 
pul raíz vi xpulin se regó hirviéndose. se llenó 

bien algo 
jul raíz vi xjulun esluvo rega11ando 
q'ol raíz vlr xq'olon esluvo minliendo 
pur raíz vlr xpurin esluvo mordiendo (el animal) 
tur raíz P xturun esiuvo desarmando 
pa' raíz P xpab'an esiuvo levan/ando 
kow raíz adj xkowin fue durable 

Pasivo: un pasivo hace que el paciente del verbo transitivo se vuelva sujeto de verbo 
intransit ivo derivado, si se menciona el agente, aparece después de un sustantivo rela
cional. 

3.2 . 1 .7 Verbo intransitivo perfectivo (pasivo) derivado de una raíz posicional; para su 
formación se agrega la vocal de la raíz, la primera consonante más vocal relajada Y x, 
nos indica un sentido de "hacerse o sucederse varias veces". 

cvc 
-latz' 
-tzeq 
-jaq 
-juq 
-pitz' 

+ V¡C¡ Vx 
+ alóx 
+ etz'óx 
+ ajóx 
+ ujüx 
+ ipóx 

xlatz'alóx 
xtzeqetzóx 
xjaqajox 
xjuqujüx 
xpitz'ipox 

1 73 

"hacerse o sucederse varias veces" 
fue aprelado .. . 
fue levanlado . .  . 
fue abier/O . .  . 
fue raspado . .  . 
fue deslripado . . .  



Una descripción fonológica y morfológica del Kaqchikel 

3.2.1 .8 Verbo intransitivo derivado de una raíz posicional agregando lo q1.1e indica el  
pasivo en los ejemplos anteriores V1C1V más - In, nos indica "hacerse o sucederse varias 
veces o pasa a varias cosas pdr sí solo" lo que indica la raíz. 

cvc 
-latz' 
-tzeq 
-jaq 
-pitz' 
-mal 

+ V1 C1Vxin 
+ aloxin 
+ etzoxin 
+ ajoxin 
+ lpoxin 
+ amoxin 

xlatz'aloxin 
xtzeqetzoxin 
xjaqajoxin 
xpitz'ipoxin 
xmalamoxin 

"hacerse o sucederse varias veces" 
estuvo delgado .. . 
estuvo colgada ..  . 
estuvo abierto . .  . 
estuvo destripado . . .  
estuvo solo . . .  

Para diferenciar el 3.2. 1 .7 del 3.2. 1 .8, la primera es una acción ejecutada por al
guien sobre el paciente y la segunda es una acción que sucede o lo realiza el agente 
por sí  sólo. 

3.2 . 1 .9 Verbo pasivo simple que se deriva de raíces transitivas radicales y derivadas, 
agregando la -V (vocal relajada) más x; indica una "acción realizada", según la raíz. 

cvc + Vx "acción realizada" 
-pa' + ax xpab'ax fue parado 
-kan + üx xkanüx fue buscado 
-q'ol + i"x xq'oli"x fue pegado (pegamento) 
-pen + i"x xpeni"x fue disparado 
-pur + i"x xpuri"x fue mordido 
-ch' el + ax xch'eltix fue cargado en brazos 

3.2.1 . 10  Verbo pasivo complejo derivado de raíces transitivas radicales y derivadas, 
agregando la vocal del pasivo simple más -lox o -lüx, dependiendo la vocal de la raíz, 
e indica una acción realizada varias veces. 

cvc + VIVx "acción realizada varias veces" 
-pab' + alOx xpab'alOx fue parado varias veces 
-kan + ulüx xkanulüx fue buscado varias veces 
-q'ol + llox xq'olilox fue pegado varias veces 
-pen + ilox xpenilox fue disparado varias veces 
-pur + ulüx xpurulüx fue mordido varias veces 
-ch' el + elox xch'elelOx fue cargado varias veces 

3.2.1 . 1 1  Verbo intransitivo pasivo que se deriva de raíces transitivas radicales, única
mente cambiando la vocal relajada a tensa y ofreciendo un sentido de "realizarse la 
acción" que indica la raíz verbal. 

cvc -> cvc 
-ttij -> xtij fue comido 
-toq' -> xloq' fue comprado 
-chüp -> xchup fue apagado 
-tzaq -> xtzaq fue botado 
-mas -> xmes fue barrido 
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3.2. 1 . 1 2  Verbo intransitivo derivado d e  una raíz posicional o adjetivo a l a  que se le 
agrega la vocal de la raíz más la segunda consonante e -In a la raíz, dándole un nuevo 
sentido. 

cvc 
-Jil 
-wotz' 
-nak 
-tzal 
-jis 

+ V1 �in 
+ ilin 
+ otz'in 
+ akin 
+ alin 
+ isin 

xjililin 
xwotz'otz'in 
xnakakin 
xtzalalin 
xjisisin 

ponerse alguna forma "un momento" 
se puso hinchado . . .  
se puso tostado ... 
se puso tonto ... 
se puso de lado ... 
se puso trompudo ... 

3.2 . 1 . 1 3  Verbo intransitivo derivado de una raíz intransitiva o posicional; se le agrega 
la vocal de la raíz más -ya-j o -ta-j a la raíz esperada, con el sentido de una "acción 
repetida". 

cvc + (v1 )ya-j o ta-j 
-pet + eyaj 
-xul + etaj 
-kam + iyaj 
-pa' + taj 
-war + iyaj 
-mal + ataj 

xpeteyaj 
xuletaj 
xkamlyaj 
xpataj 
xwarlyaj 
xmalataj 

"acción repetida" 
vino varias veces 
estuvo de arriba hacia abajo 
estuvo muriéndose varias veces 
estuvo parándose varias veces 
estuvo durmiéndose varias veces 
anduvo perdido varias veces 

Con el mismo sentido de "acción repetida" existe otra combinación de sufijos así:
V1 �yax. 

CVC + V1 �YOX 
-tzal + alyax 
-tzeq + eqyax 
-jaq + aqyax 
-tlk' + lk'yax 
-nak + akyax 

xtalalyax 
xtzeqeqyax 
xjaqaqyax 
xtik'ik'yax 
xnakakyax 

anduvo de lado varias veces 
anduvo colgado varias veces 
estuvo abierto varias veces 
anduvo boca arriba varias veces 
anduvo tonto varias varias 

veces 

3.2 . 1 . 1 4  Verbo intransitivo que se deriva de raíces transitivas e intransitivas; se forma 
generalmente agregando a la raíz, la vocal de la raíz (aunque a veces no es necesario), 
más tti-j, dando un sentido de "acción terminada". 

CVC + (V)tti-j 
chup+ u-tti-j 
sol + o-tti-j 
kan + u-tti-j 
q'ol + o-tti-j 
wa' + 1-tti-j 
b'i' + tti-J 

xchuputtij 
xsolottij 
xkanutaj 
xq'olotaj 
xwa'ltaj 
xb'itaJ 

"acción terminada" 
se apagó 
se sentó 
se encontró 
le mintieron 
terminó de comer 
se dijo 

3.2 . 1 . 1 5  Verbo intransitivo que s e  deriva d e  una raíz transitiva o d e  una verdadera 
raíz intransitiva, agregándole -!in, -!un o -lan a la raíz para que dé un nuevo sentido. 

cvc + !In - !un - Ion 
-kuq' + ! in 
-jub' + !In 
-chuq' + ! In 
-kam + !un 
-yik' + lun  
-chlk + Ion 

xkuq'lin 
xjub'lin 
xchuq'lln 
xkamlun 
xyik'lun 
xchlklan 
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salpicó agua desde adentro 
se regó humo de olor 
salpicó agua de tinaja 
pasó por segunda vez 
brilló 
salpicó agua 
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3.2 . 1 .1 6  Verbo intransitivo que se deriva de una raíz posicional, agregando -ma'y a la 

raíz, y que nos ofrece un sentido "moverse de un lado a otro" según lo que indica la 
raíz. 

cvc + ma'y 
-patz + ma'y 
-kot + ma'y 
-pik' + ma'y 
-chak + ma'y 
-jup + ma'y 

xpatzma'y 
xkotma'y 
xpik'ma'y 
xchakma'y 
xjupma'y 

"moverse de un lado a otro" 
anduvo peludo 
estuvo torciéndose 
anduvo en cuclillas 
anduvo agachándose 
anduvo boca abajo 

3.2. 1 . 1 7  Verbo intransitivo que se deriva de una raíz posicional, agregando la vocal de 
la raíz, la primera consonante más -o', u' dependiendo de la raíz, dando el sentido de 
"vol verse o suceder". 

cvc + v1 c1 o'/u' "volverse" 
-nak + ano' xnakano' se puso tonto 
-tuq + utu' xtuqutu' se debilitó 
-tzeq + etzo' xtzeqetzo' se quedó cojo 
-jil + ijo' xjilijo' se resbaló 
-pen + epo' xpenepo' se engordó bien 
-pon + opo' xponopo' se explotó 

Regla: Si la raíz lleva -u- el sufijo será -u'- y -o' con las demás vocales. 

3.2 . 1 . 1 8  Verbo intransitivo que se deriva de raíces posicionales, agregando un sufijo 
que puede ser una consonante velar o posvelar más -v't, para indicar un sentido de 
"moverse". 

cvc + cons. velar o posvelar + v't 
-tz'uy + ku't xtz'uyku't 
-b'ir + ko't xb'irko't 
-ch'ir + ko't xch'irko't 
-b'ol + qo't xb'olqo't 
-yun + q'u't xyunq'u't 
-ran + k'a't xrank'a't 

se tambaleó (como bola) 
se rodó (como un gusano) 
renqueó (por algún dedo) 
rodó (como un trozo) 
se retorció (como culebra) 
tambaleó (persona alta o cosa 

larga) 

3.2.1 . 1 9  Existen también algunos verbos que tienen una formación no productiva. 
Ejemplo: 

xinkajmaj me puse pálido 

Parece tener' una formación transitiva con un sentido de intransitivo. 
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3.2.2 Verbos in transiti vos de "más de una raiz". Es un pequeño grupo de verbos cuya 
estructura se compone de más de una raíz independiente para formar un nuevo concepto. 

3.2 .2 .I  Un verbo intransitivo más sustantivo (vis) 

xpab'an jay construyó casas 
xch'aron si' rajó le1ia 
xloq'on way compró tortillas 
xkamlun tzij chismoseó 

3.2.2.2 Un verbo intransitivo más un sustantivo poseido (visp) 

xuraq ruchi' 
xraqa'p ruchi' 

gritó fuertemente 
gritó fuertemente 

3.3 Estructura Gramatical del Verbo 

Se conocen varias formas para organizar y diferenciar la expresión de los sujetos y 
objetos de los verbos transitivos e intransitivos. Los idiomas Mayas pertenecen a los 
idiomas ergativos según el uso de las personas gramaticales. Quiere decir que hay UlL 
modo de expresar el sujeto de un verbo transitivo, otro para expresar el sujeto de ull 
verbo intransitivo y el objeto de un verbo transitivo. En Kaqchikel, el sujeto transitivo 
se indica por prefijos "ergativos" y el sujeto intransitivo u objeto transitivo se indica. 
por prefijos "absolutivos". 

3.3.I  Estructura verbal intransitiva. En el orden de morfemas base para un verbo 
intransitivo, de una manera general, aparece en primer lugar el tiempo o aspecto; segui
damente el j uego de prefijos absolutivos que se refieren al sujeto, luego el movimiento, 
la base verbal y por último, puede o no llevar, un sufijo según la necesidad en el con
texto de la oración. 

A lgo que se debe tomar en cuenta es que las raíces intransitivas son pocas y que 
de éstas se pueden derivar los verbos transitivos causativos; aunque con cualquier verbo 
transitivo se puede derivar un verbo intransitivo, básicamente éstos no son intransitivos 
en cuanto a su significado. Generalmente en la forma oral, se utilizan muy poco los 
movimientos y los sufijos. 

ESTRUCTURA VERBAL INTRANSITVA 

Tiempo o aspecto 
Pronombres 
A bsolutivos 

V C 

Presente y - n in 

Pasado x 

Futuro xk - xt 

Optativo k - t 

Modo Imperativo 
k - t 

at a 

oj - qu 
ix 

e(') 

Movimiento 

-b'e-
irse 

-o- - -to
venir 
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-atin 
batiarse 

-wa' 
comer 

Sufijo 

la' 
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En forma breve se explican las normas de los morfemas segün el contexto de la 

oración. 

3.3 . 1 .1 Presente Indicativo.  Por lo general, para conjugar una base verbal con las 
personas gramaticales, se usa el  morfema n antes de la tercera persona singular e y con 
las demás personas. 

ni - 3s 
yl - demás personas 

La regla indicada se puede notar en la conjugación de un verbo cuya base se in icia con 
una vocal. 

-atin bQ/larse 
I s  yinatin me bailo 
2s yatatin te banas 
3s natin se bal1a 
l p  yojatin nos bal1amos 
2p yixatin se bal1a11 ustedes 
3p ye'atin se bal1a11 ellos 

Conjugación de un verbo intransitivo que empieza con consonante. 

-wa' comer 
I s  yiwa' como 
2s yawa' comes 
3s niwa' come él 
I p  yojwa' comemos 
2p yixwa' comen ustedes 
3p yewa' comen ellos 

Explicación sobre la variación de yoj- que varía con nqu-

a) Antes de explicar la evolución realizada, es necesario conocer más o menos ta forma 
original de los prefijos en el presente indicativo (segün Kaufman). 

I s  *nki(n )- 1 p *nkoj-
2s *nkat- 2p *nkix-
3s *nti- 3p *nke-

b) Estos prefijos sufrieron algunos cambios después. 

I )  k 

t 

-> 

-> :} In_ (todavía s e  encuentra en 
algunos pueblos) nkoj => ngoj 

2) ng -> n Este cambio no se encuentra en ningün 
pueblo actualmente; pero se supone que era 
una etapa intermedia antes de 3 .  

3)  

nd -> n La n- se usa actualmente en Comalapa, 

n 

nd- se usa en Tecpán; en ambos pueblos es 
en tercera persona singular. 

Este cambio aün se dice actualmente. 
-> 13 H y noj- => yoj- Se usa en la primera 

persona plural. 
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c) Alternativamente quedó la forma nkoj-
En Comalapa esta alternativa sufrió otros cambios: 

k -> q 

-> 0 

Para estar más de acuerdo con la j 
nkoj- => nqoj-
la o cambió a u o sea: 
nqoj- => nqu-

Martín Chacach Cutzal 

Actualmente en Comalapa se usan dos patrones principales: yoj- y nqu-, que se 
encuentran alternando entre si .  

Resumen: 1 .  nkoj- => ngoj- => yoj-
2. nkoj- => nqoj- => nqu-

El pasado no permite esta situación ya que no hay ninguna k- que marca el tiempo, 
por lo que siempre se usa x- para marcar el tiempo y -oj- para la primera persona 
plural asi: xojwa' sign ifica comimos. 

En el  futuro vuelve a suceder el cambio porque los marcadores son xt- antes de 
tercera persona singular y xk- con las demás personas, por lo que xk- cambia a xq- Y 
el pronombre cambia de -oj- a -u-, asi xquwa' comeremos. 

3.3 . I . 2 Pasado o Pretérito. Para indicar una acción ya realizada o ejecutada, única
mente se uti l iza x- con todas las personas. 

-ok 
xinok 
xatok 
xok 
xojok 
xixok 
xe'ok 

entrar 
entré 
entraste 
entró él 
entramos 
entraron ustedes 
e11traro11 ellos 

3.3. I .3 Futu ro . Para ind icar una acción que no se ha real izado o ejecutado, Y conju
garlo con las personas gramaticales, generalmente se usa xk- y xt- antes de la tercera 
persona singu lar. 

xt / - 3s 
xk / - demás personas 

-b'e 
xkib'e 
xkab'e 
xtib'e 
xqub'e 
xkixb'e 
xkeb'e 

ir 
iré 
irás 
irá él (ella) 
iremos 
irán ustedes 
irá11 ellos 

Como se nota en los marcadores de tiempo o aspecto, existen dos formas básicas 
que son: xt- antes de tercera persona singular y xk- con las demás personas; lo espe
cial se trata en la primera persona plural, xk- cambia a xq- y esto cambia -oj- a -u
simplemente y se vuelve así: xqub'e en lugar de xkojb'e, aunque esta variación quizás 
suceda sólo en algunos pueblos. 
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3.3.1 .4 Optativo. El optativo no hace diferencia con el imperativo en un verbo intran-

sitivo. 
kib'e 
kab'e 
tib'e 
qub'e 
kixb'e 
keb'e 

que vaya yo 
que vayas tú 
que vaya él 
que vayamos nosotros 
que vayan ustedes 
que vayan ellos 

3.3.1 .S Imperativo. Para los verbos intransitivos la forma imperativa no necesita nin
guna clase de sufijo, únicamente se indica por los prefijos t- antes de la tercera per
sona singular y k-con las demás personas. 

t- / - 3s 
k- / - demás personas 

-oq' 
kinoq' 
katoq' 
toq' 
kojoq' 
kixoq' 
ke'oq' 

llorar 
que llore yo 
que llore usted 
que llore él 
que lloremos nosotros 
que lloren ustedes 
que lloren ellos 

Otros ejemplos únicamente con la segunda persona singular: 

kawa' 
kawar 
katel 
kasamaj 

coma usted 
duerma usted 
salga usted 
trabaje usted 

3.3 . 1 .6 Movimiento. Es tan interesante conocer ciertos detalles acerca de cómo se 
realizan las acciones, y uno de éstos es el movimiento; no en todos los idiomas aparece 
el movimiento en el verbo, e incluso en la misma área Kaqchikel algunos pueblos ya 
casi han olvidado el uso del movimiento, por lo que es importante darlo a conocer para 
cultivarlo. 

Los ejemplos muestran cómo se usa el prefijo que indica el movimiento en la 
acción. 

-b'e
xib'esamaj 
xab'esamaj 
xb'esamaj 
xojb'esamaj 
xixb'esamaj 
xeb'esamaj 

ir a 
fui a trabajar 
fuiste a trabajar 
fue a trabajar él 
fuimos a trabajar nosotros 
fueron a trabajar ustedes 
fueron a trabajar ellos 

A continuación se muestra el prefijo que se usa para indicar el movimiento venir a. 

-o- varía con -to
xinosamaj 
xatosamaj 
xosamaj 
xojosamaj 
xixosamaj 
xetosamaj 

venir a 
vine a trabajar 
veniste a trabajar 
vino a trabajar él 
venimos a trabajar nosotros 
vinieron a trabajar ustedes 
vinieron a trabajar ellos 
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Hay dos morfemas que indican el mov1m1ento venir a, una es -to- que se usa en 
la tercera persona plural y -o- que se usa para las demás personas. 

3.3 .2  Verbo Transitivo. En las acciones que una persona realiza, a veces no hay ningún 
objeto sobre el cual recae la acción, el verbo se considera como un verbo intransitivo, y 
cua

.
ndo la acción es recibida por un objeto es un verbo transitivo; en el caso del Kaq

chikel hay dos j uegos de pronombres que intervienen en un verbo transitivo. 

3.3.2 . 1  Absolutivos 

a) Se refieren a los marcadores de sujetos en verbos intransitivos y en la formación 
de un estativo. 

b)  Son los que marcan el objeto en un verbo transitivo o sea sobre los cuales recae 
la acción. 

3.3 .2 .2  Ergativos 

a) Se refieren a los prefijos que marcan la persona que realiza la acción, o sea el 
sujeto en un verbo transitivo. 

b) Ind ican también a los marcadores de persona al poseer un sustantivo. 

Después de explicar los pronombres podemos mostrar la estructura del verbo tran
sitivo, en donde intervienen los siguientes elementos: 

En primer lugar aparece el morfema que marca el tiempo o aspecto; seguidamente 
los pronombres absolutivos; luego el movimiento (que es optativo), los pronombres er
gativos, la raíz verbal y la posibil idad de sufijos, según la clase de verbo Y el concepto 
que se quiere expresar. 

3.3 .2 .3 Estructura verbal transitiva 

Pronombres 
Tiempo o Aspecto Absolutivos 

Presente 
n - y 

Pasado x 

Futuro 
xk - xt 

Optativo 
k - t 

I mperativo 
k - t 

V e 
in 

at a 
0 

oj 

ix 

e 

Movimiento 

b'e 
ir a 

-o- - -to
venir a 

Pronombres Raíces 
Ergativos Verbales Sufijos 

V e 
inw in -kan-u-j 
nw n 
aw a -cop 

r ru/u -oy-o-j 
-il-i-j 

q qa 

iw 

k ki 

Para dar una información completa sobre la combinación de los prefijos pronomina
les en todos los casos, se hace necesario conjugar cada verbo según la persona gramati
cal que sea el agente de la acción. Para conjugar una base verbal transitiva en tiempo 
presente se uti l iza n- antes de la tercera persona singular e y- con las demás personas; 
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para estos ejemplos utilizaremos el verbo kanunil< buscar, y otros verbGs transitivos en 
los demás tiempos y modos. 

. 3.3.2.4 

3.3.2.S 

Presente Indicativo 

yankanuj yo te busco 
ninkanuj yo lo busco a él 
yixinkanuj yo les busco a ustedes 
yenkanuj yo les busco a ellos 

yinakanuj tú me buscas 
nakanuj tú lo buscas a él 
yojakanuj tú nos buscas 
ye'akanuj tú los buscas a ellos 

yirukanuj él me busca 
yarukanuj él te busca 
nukanuj él le busca 
yojrukanuj él nos busca 
yixrukanuj él les busca a ustedes 
yerukanuj él les busca 

yatqakanuj nosotros te buscamos 
niqakanuj nosotros le buscamos 
yixqakanuj nosotros les buscamos a ustedes 
yeqakanuj nosotros les buscamos a ellos 

yinikanuj ustedes me buscan 
nikanuj ustedes le buscan 
yojikanuj ustedes nos buscan 
ye'ikanuj ustedes les buscan a ellos 

yinkikanuj ellos me buscan 
yatkikanuj ellos te buscan 
nikikanuj ellos le buscan 
yojkikanuj ellos nos buscan 
yixkikanuj ellos les buscan a ustedes 
yekikanuj ellos les buscan a ellos 

Pasado (chaponi"k agarrar) 

xanchtip 
xinchtip 
xixinchtip 
xenchtip 

xinachtip 
xachtip 
xojachtip 
xe'achtip 

xiruchtip 
xaruchtip 
xuchtip 
xojruchtip 
xixruchop 
xeruchop 

yo te agarré 
yo le agarré a él 
yo les agarré a ustedes 
yo les agarré a ellos 

tú me agarraste 
tú le agarraste a él 
tú nos agarraste 
tú les agarraste a ellos 

él me agarró 
él te agarró 
él le agarró a él 
él nos agarró 
él les agarró a ustedes 
él les agarró a ellos 
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xatqa;:hop 
xqachop 
xixqachop 
xeqachop 

xinichop 
xichop 
xojichop 
xe'ichop 

xinkichop 
xatkichop 
xkichop 
xojkichop 
xixkichop 
xekichop 

nosotros le agarramos 
nosotros le agarramos a él 
nosotros les agarramos a ustedes 
nosotros les agarramos a ellos 

ustedes me agarraron 
ustedes le agarraron a él 
ustedes nos agarraron 
ustedes les agarraron a ellos 

ellos me agarraron 
ellos le agarraron 
ellos le agarraron a él 
ellos nos agarraron 
ellos les agarraron a ustedes 
ellos les agarraron a ellos 

Martín Chacach Cutzal 

Para un mayor conocimiento se presenta otra conjugación completa con un verbo 
que se inicia con vocal; ilini"k alimentar. (Hay que notar que es un verbo transitivo 
derivado y por eso termina con + v-j.) 

xanwilij 
xinwilij 
xixinwilij 
xenwilij 

xinawilij 
xawilij 
xojawilij 
xe'awilij 

xlrilij 
xarilij 
xrilij 
xojrllij 
xixrilij 
xerilij 

xatqilij 
xqilij 
xixqilij 
xeqilij 

xlniwilij 
xiwlllj 
xojiwilij 
xe'iwilij 

xinkilij 
xatkilij 
xkilij 
xojkilij 
xlxkllij 
xekilij 

yo le alimenté 
yo le alimenté a él 
yo les alime/l/é a ustedes 
yo les alimenté a ellos 

lú me alimen/asle 
tú le alimentas/e a él 
/IÍ nos a/imen/as/e 
tú les alimentas/e a ellos 

él me alimentó 
él le alimenló 
él alimentó a él 
él nos alimentó 
él les alimentó a ustedes 
él les alimentó a ellos 

nosotros le alimentamos 
noso/ros le alimentamos a él 
nosotros les alimentamos a ustedes 
nosotros les alimentamos a ellos 

ustedes me alime11/aro11 
ustedes le alimentaron a él 
ustedes nos alimen/aron 
usiedes alime11/aro11 a ellos 

ellos me alime111aro11 
ellos /e alimemaron 
ellos le alime11/aro11 a él 
ellos nos alimentaron 
ellos les ·alimentaron a ustedes 
ellos les alimentaron a ellos 
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3.3.2.6 Futuro. Para indicar una acción que no se ha realizado, se usan los prefijos xt
antes de tercera singular y xk- con las demás personas; para el ejemplo uti l izaremos el 

verbo oyoni"k llamar. 

xkanwoyoj 
xtinwoyoj 
xkixinwoyoj 
xkenwoyoj 

xkinawoyoj 
xtawoyoj 
xkojawoyoj 
xke'awoyoj 

xkiroyoj 
xkaroyoj 
xtiroyoj 
xquroyoj 
xkixroyoj 
xkeroyoj 

xkatqoyoj 
xtiqoyoj 
xkixqoyoj 
xkeqoyoj 

xkiniwoyoj 
xtiwoyoj 
xqujiwoyoj 
xke'iwoyoj 

xkinkoyoj 
xkatkoyoj 
xtikoyoj 
xqojkoyoj 
xkixkoyoj 
xkekoyoj 

yo te llamaré 
yo le llamaré a él 
yo les llamaré a ustedes 
yo les llamaré a ellos 

lzí me llamarás 
tzí le llamarás a él 
tzí nos llamarás 
lzí les llamarás a ellos 

él me llamará 
él te llamará 
él le llamará a él 
él nos llamará 
él les llamará a ustedes 
él les llamará a ellos 

nosotros te llamaremos 
nosotros les llamaremos a él 
nosotros les llamaremos a ustedes 
nosotros les llamaremos a ellos 

ustedes me llamarán 
ustedes le llamarán 
ustedes nos llamarán 
ustedes les llamarán a ellos 

ellos me llamarán 
ellos te llamarán 
ellos le llamarán a él 
ellos nos llamarán 
ellos les llamarán a ustedes 
ellos les llamarán a ellos 

3.3 .2 .7 Optatho. El optativo en un verbo transitivo, indica una acción que puede o no 
realizarse dentro del tiempo, Y se diferencia del imperativo en que no ut il iza los sufijos 
que necesitan los verbos transitivos radicales. 

-chop 
kanchop 
tinchop 
kixinchop 
kenchop 

kinachop 
tachop 
qujachop 
ke'achop 

agarrar 
que yo te agarre 
que yo lo agarre a él 
que yo les agarre a ustedes 
que yo los agarre a ellos 

que lzí me agarras 
que lzí le agarras 
que tzí nos agarres 
que lzí les agarres a ellos 
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kiruchop 
karuchop 
tuchop 
quruchop 
kixruchop 
keruchop 

katqachop 
tiqachop 
kixqachop 
keqachop 

kinichop 
tichop 
qujichop 
ke'ichop 

kinkichop 
katkichop 
tikichop 
qujkichop 
kixkichop 
kekichop 

que él me agarre 
que él te agarre 
que él agarre a él 
que él nos agarre 
que él les agarre a ustedes 
que él les agarre a ellos 

que nosotros te agarremos 
que nosotros le agarremos a él 

Martín Chacach Cutza/ 

que nosotros les agarremos a ustedes 
que nosotros les agarremos a ellos 

que ustedes me agarren 
que ustedes le agarren a él 
que ustedes nos agarren 
que ustedes les agarren a ellos 

que ellos me agarren 
que ellos te agarren 
que ellos lo agarren a él 
que ellos nos agarren a nosotros 
que ellos les agarren a ustedes 
que ellos les agarren a ellos 

3.3.2.8 Imperativo. Para formar el imperativo se utiliza t- antes de tercera persona 
absolutiva y k- con las demás personas. Así: 

t / - 3s 
k I - demás personas 

Además de esta norma se agrega un sufijo -v' casi dependiendo de la vocal que 
lleva la raíz verbal; estos sufijos van únicamente con los verbos transitivos radicales Y 
los verbos transitivos derivados no los necesitan. 

Los ejemplos muestran el  uso de t- y k- antes de todas las personas objeto. 

-chop 
kiruchapa' 
karuchapa' 
tu chapa' 
kojruchapa' 
kixruchapa' 
keruchapa' 

agarrar 
que me agarre él 
que te agarre él 
que le agarre él a él 
que nos agarre él 
que les agarre él a ustedes 
que les agarre él a ellos 

Los siguientes ejemplos son de verbos distintos y llevan objeto en tercera persona 
singular absolutivo (el objeto es igual a 0) y sujeto en segunda persona singular erga
tivo. A la vez sirven  para mostrar otros sufijos y lo que pasa cuando una raíz tran
sitiva lleva ' en  la segunda consonante. 

-CVC + V' 
ta chapa' 
tachupu' 
taloq'o' 
taxila' 
tatzu' 
tacha' 
tatzi' 

agárralo 
apágalo 
cómpralo 
deshiláchalo 
mira/o 
escógelo 
mué/e/o (finamente) 
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Los últimos tres ejemplos parecen no estar de acuerdo con la regla y lo que pasa 
es lo siguiente: 

Si una raíz verbal termina con un cierre glotal, y dada la casualidad que sea el 
sufijo el que complementa el imperativo, entonces se anula el sufijo y queda sólo con la 
raíz verbal. 

Regla: -cv'v' => -cv' 

En el caso de los verbos transitivos derivados, éstos no necesitan de un sufijo en 
e l  imperativo. 

takanuj 
tawartisaj 
tatzijoj 
tasamajij 
taroqij 

búsquelo 
adormécelo 
cuéntelo 
lrabájelo 
avié111alo 

3.3.2.9 Movimiento. También es necesario mostrar el uso de los morfemas que ind ican 
el movimiento de ir a y venir a con los sujetos que permiten el uso de las seis personas 
absolutivas. 

-b'e
xib'erukanuj 
xatb'erukanuj 
xb'erukanuj 
xojb'erukanuj 
xixb'erukanuj 
xeb'erukanuj 

ir a 
él me fue a buscar 
él le fue a buscar 
él le fue a buscar a él 
él nos fue a buscar 
él les fue a buscar a ustedes 
él les fue a buscar a ellos 

Los siguientes ejemplos corresponden al movimiento venir a: 

-o- varía con -to
xinokoyoj 
xatokoyoj 
xokoyoj 
xojokoyoj 
xixokoyoj 
xetokoyoj 

venir a 
ellos me vinieron a llamar 
ellos le vinieron a llamar 
ellos le viniero11 a llamar a él 
ellos nos vinieron a llamar 
ellos les viniero11 a llamar ustedes 
ellos les vinieron a llamar a ellos 

Para el uso del movimiento de venir a, marcado por el morfema -o- que varía con 
-to-, como ya se mencionó -to- se usa en la tercera persona plural y -o• con las demás 
personas. 

-to- / - 3pl 
-o- / - demás personas 

3.3.3 Participios. Un participio perfecto es un adjetivo verbal que expresa una acción 
realizada, pero que tiene que ver con el agente o sujeto de la acción; de éste depende 
el  tipo de sufijo que necesita. 

Para un verbo intransitivo el participio perfecto se forma agregando el sufijo -ntiq. 

kamntiq muerto 
wayntiq ha comido él 
elentiq salido 
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De raíces transitivas radicales y derivadas: 

tikowntiq alguien ha sembrado 
ch'ayowntiq alguien que ha pegado 
sokayntiq alguien rasurado 
samajntiq alguien que ha trabajado 
chapowntiq alguien que ha regmiado 

De raíces posicionales y adjetivos: 

parntiq 
kotz'orntiq 
jupurntiq 
k'ayirntiq 
ki'irntiq 
kowirntiq 

alguien parado 
alguien acostado 
alguien embrocado 
amargado 
endul=ado 
endurecido 

Marlín Chacach Cutzal 

Los siguientes ejemplos son part1c1pios pasivos que dan idea de que la acción fue
realizada sobre determinado objeto y se forman agregando el sufijo -vn a la raíz o base 
verbal .  

Raíz o base + vn 
ch' ay + on ch'ayon pegado 
kams + an kamsan muerto 
eleq' + an eleq'an robado 
k'il + in k' ilin tostado 
pab' + an pab'an parado 
tik + on tikon sembrado 
pon + on ponon torteado 
chup + un chupun apagado 
q'anars+ an q'anarsan dorado 
samaj + in samajin trabajado 

4.  El Adjeth o 

El adjet ivo es un grupo de palabras que expresan cualidades y estados de alguna 
materia animada o inanimada; en Kaqchikel hay varias clases; algunos se derivan de 
otras palabras; algunos llevan únicamente un sufijo y otros llevan una combinación de 
más de un sufijo para expresar cierta cualidad. 

4.1 Adjetirns Derivables 
4 . 1 . 1  Adjetivo común. Un adjetivo común es aquél que permite otras derivaciones; una 
de las derivaciones es un sustantivo y la otra es un verbo intransitivo VERSIVO: 

stiq 
rusaqil 
xsaqi"r 

q'tiq 
ruq'eqtil 
xq'eqi"r 

b'aq 
rub'aqil 
xb'aqi"r 

blanco 
su blancura 
se puso bl aneo 

negro 
su negrura 
se puso negro 

delgado 
su delgadez 
se puso delgado 
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pa'k 
rupakil 
xpaki'r 

Algunos casos especiales: 

ni'm 
* runimal 

xnimtir 

rajadura 
lo rajado 
se puso rajado 

grande 
grandeza (no se dice o se usa) 
se agrandó 

*En este caso la segunda derivación no es posible y únicamente el verbo intransitivo 
versivo tiene sentido. 

También existen otros ejemplos que tienen un sufijo distinto para el intransitivo 
versivo. 

rtix verde 
ruraxal verdoso 
xraxub' se puso verde 

tz'il sucio 
rutz'ilol suciedad 
xtz'ilOb' se puso sucio 

al pesado 
ralal lo pesado 
xal üb' se puso pesado 

4 . 1 .2 Adjetivos de derivación simple. Se trata de un grupo de adjetivos que llevan un 
solo sufijo; se mencionan los siguientes. 

4.1 .2.1  Un adjetivo que se deriva de una raíz posicional o de un sustantivo; 
formación se agrega el sufijo -v'y a la raíz, lo que nos da cierta cualidad. 

llorón 
delgado 
desnudo 
torcido 

para su 

CVC + V'y 
ch'er + e'y 
xik' + a'y 
ch'an + a'y 
kot + o'y 
jutz' + u'y 

ch'ere'y 
xik'a'y 
ch'ana'y 
koto'y 
jutz'u'y puntiagudo; tipo de tamal 

4 . 1 .2.2 Un adjetivo que se deriva de una raíz posicional, para su formación únicamente 
se agrega -v's a· la raíz, con lo que nos ofrece otra cualidad. 

cvc + V's 
pun + u's punu's bien gordo (cilíndrico) 
b'ol + o's b'olo's bien granudo 
pen + 'e's pene's bien gordo 
t'iq + í 's t'íqi's bien gordo y bajo 
t'ay + a's t'aya's bien tonto 
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4 . 1 .2 .3 Un adjetivo que se deriva de una raíz posicional, para su formación se agrega 
generalmente la vocal de la raíz (aunque no siempre), más la segunda consonante. 

cvc + v1(')� 
chuk' + uk' 
wak' + ak' 
wotz' + otz' 
pich + i'ch 
pik' + ok' 

chuk'uk' 
wak'ak' 
wotz'otz' 
pichi'ch 
pik'ok' 

bien tieso (tortillas) 
bien seco 
bien tostado 
bien tieso (cosas largas) 
bien tieso (por calor) . 

4 . 1 .2.4 Existen algunos adjetivos que no se derivan de ninguna otra clase de raíz. 

ch'uti'n 
ni"m/nüm 
ko'ol 

pequeiio 
grande 
pequel1o (alto-largo) 

4 . 1 .3 Adjetivos de derivación compleja. Es un grupo de adjetivos que llevan sufijos 
más compl icados. 

4 . 1 . 3 . 1  Un adjetivo que se deriva de raíces posicionales radicales; para formarlo se 
agrega la vocal de la raíz, la primera consonante + -ik 

cvc + v1c1 i'k 
nak + ani'k 
rech' + eri'k 
ch'aq + ach'i'k 
pich + ipi'k 
per + epi'k 

Caso especial: 

pa' + i'k 

nakani"k 
rech'eri'k 
ch'aqach'i'k 
pichipi"k 
perepi'k 

papi"k 

/011/0 

bocagrande 
bien mojado 
bien tieso 
hoja grande 

algo recto. sin respeto 

4 . 1 .3 . 2  Un adjetivo que se deriva de  una raíz posicional agregando cierta vocal más 
-li"k. 

cvc + Vhk 
tz'ap + ehk tz'apeli"k cerrable 
luk + uhk lukuli'k jorobado 
lub' + uhk lub'uhk bien magullado, pinchado 
lab' + ahk lab'ahk bien delgado (tela) 
ch'an + ali'k ch'anali'k desnudado 
loj + hk lojli'k deshecho 

4 . 1 .3 .3  Un adjetivo que se deriva de una raíz posicional o un verbo transitivo radical, 
agregando la primera consonante de la raíz más -v'x. Generalmente la vocal es la vocal 
de la raíz, aunque no siem pre. 

cvc + c, v·x 
ran + ra'x 
pim + po'x 
won + wo'x 
ken + ke'x 
pum + pu'x 

ranra'x 
pimpo'x 
wonwo'x 
kenke'x 
pumpu'x 
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4.2  Adjetivos NO Derivables 

Es un pequeño grupo de adjetivos que no permiten ninguna derivación. 

salak' 
joxk' 
peke'ch 

chispudo, trampa 
sarnoso 
peinado (como una corona) 

Dentro de este grupo se conoce un ejemplo que expresa cierta cualidad y que es 
plural, o sea que no tiene singular. 

chawan grandes 
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Ruq'ij jun Ch'ab'al 

Ri ch'ab'fil yalan k'atzinel, 
ri ch'ab'i:il yalan yojruto', 
ri ch'ab'i:il yojrusOI, 
ri ch'ab'i:il yojrumeq'uj. 

Man ta xtiqaya' ruk'i"x, 
man ta xtiqamestaj, 
xa xtiqaya' ta ruq'ij, 
xa xtiqakusaj ta jantape'. 

Riºx ak'wala', ri"x alab'o', 
ri"x ixoql', ri'x xtani', 
xa ruk'amun chi qonojel 
tlqakusaj ri qach'ab'al. 

R ichin ri qak'ayewal, 
rinchin ri niraj nuk'utuj, 
richin jun k'awomab'fil, 
pa kib'i' ri qati't qamama'. 

Martín Chacach Cutzal 

Martín Chacach Cutzal 

Este pequeño aporte en el ámbito lingüístico, es apenas una apertura en lo que se 
refiere a la riqueza cultural que poseemos. Para el pueblo Kaqchikel es una respon
sabilidad investigar, explorar y cultivar nuestro idioma no sólo en forma oral como lo 
hacían nuestros abuelos sino iniciar la forma escrita. Mucha gente piensa que es 
d!fícil; sin embargo, dad� mi experiencia, considero que es fácil aprender a leer y escri
bir correctamente el Kaqchikel, en comparación con el Castellano, ya que aún personas 
con buena preparación académica presentan faltas de ortografía y sintaxis. 

Esto sólo se puede afirmar cultivando nuestro idioma, conviviendo con nuestra 
gente, tomando nota de los aspectos importantes; para que algún día no lejano, el 
Kaqchikel pueda gozar de mayor prestigio tal como los demás idiomas que tienen nume
rosos hablantes. Dicha responsabilidad se hace posible si nuestra conciencia se abre y 
permite reconocer su identidad como descendientes Mayas, y así sentir orgullo de lo 
que uno es, valorar y promover lo que todavía tenemos, rescatar lo que se ha perdido y 
acrecentar el hermoso caudal cultural que representa nuestra ancestral' cultura Maya. 

RI TZ'IB'ANEL RICHIN RE 
RUCHOLAJEN RE CH'AB'AL KAQCHEKELA' 

JA RI: MARTIN CHACACH CUTZAL 
PANQ'AN: 29/8/86. 
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VARIACION DIALECTAL DEL IDIOMA KAQCHIKEL 

Narciso Cojtí Macaría y Margarita López 
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1 .  In troducción 

1 . 1  Consideraciones generales 

La realización de estudios sobre las "variaciones dialectales" del Kaqchikel, una 
lengua de la Rama K'iche', ha sido y es una necesidad básica en Guatemala. En la 
actualidad es hablada por más de 324 mil personas en 48 municipios distintos y divididos 
ahora en 1 2  dialectos (Kaufman, 1 976). 

Lo consideramos como una necesidad ya que desde la década de 1 970 hasta la 
fecha, se ha incrementado el  interés por la representación escrita del Kaqchikel y las 
demás lenguas Mayas. El interés surge de instituciones privadas, tales como el Proyec
to Lingüistico Francisco Marroquín (PLFM), Instituto Lingüístico de Verano (IL V), 
Federación G uatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER), Instituto Guatemalteco de 
Educación Radiofónica (IGER) y de personas particulares; de igual forma en el  Ministerio 
de Educación a través del Programa Nacional de Educación Bilingüe (PRONEBI), desde 
1 98 1 .  

Para que u n  programa como éste último tenga éxito, debe tomarse en cuenta el  
proceso de "estandarización" (caso Kaqchikel) de las lenguas con que se trabaja. Sin 
embargo,  queremos dejar claro que la dificultad estriba en la forma escrita, pues en la 
forma oral, a pesar de las diferencias, existe un nivel de entendimiento y comprensión. 
Aq

.
al, eqal e iqal despacio, temo significan lo mismo y cualquier persona entiende qué 

qUieren decir a pesar de la variación de pronunciación. 
Este tipo de unificación se está viendo con más necesidad en los distintos progra

mas, por la inconveniencia de tener que elaborar varios juegos de materiales para un  
solo idioma, y por otro lado, la  falta de  recursos económicos para la edición de  tales 
materiales. Es aquí donde se enfoca parte de nuestro interés en bien de las comunida
des hermanas. 

Otro aspecto importante es el  hecho de que al hablar de una estandarización no 
estamos buscando la imposición de un dialecto en especial para los demás municipios, 
sino dotar a toda la población de los vocablos meramente distintos que se utilizan en 
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otros municipios, tales son los casos de: b'aj bastante o demasiado. mucho o grande que 
se u t iliza en Patzún mientras que en Comalapa se dice tz'an grande. En los m unicipios 
centrales y del norte se dice nim grande; y en los municipios del dialecto sur, como en 
Itzapa, se dice tij. Además de lo anterior, haremos mención de otros intereses en la 
sección de "objetivos". 

1 . 2  Fines cien tíficos y fines prácticos 

Al realizar el PLFM las encuestas dialectales, se propusieron varios objetivos: 
registrar estos datos, identificar en cada :írea Iingüistica los municipios representantivos 
para el  Programa de Desarrollo Lingüistico, y elaborar mapas de divisiones y subdivisio
nes dialectales para conocer asi mejor a Guatemala. Este propósito es una labor loable, 
pero ¿qué nos deja a nosotros los Mayas? A muchos nos parece que sólo ofrece la 
posibil idad de saber "qué tan separados estamos". Este concepto es provocado al saber 
que el habla de Santa Maria de Jesús es distinta a la forma de hablar de Solol:í o la 
forma de hablar de Chuarrancho no es igual a la de Patzún. 

En esta oportunidad queremos darle vuelta a estos estudios dialectales y nos propo 
nemos el trabajo de saber qué tan cerca estamos y cómo podriamos llegar a entendernos 
mejor con los hablantes de otros municipios. En muchos casos nos quejamos de que 
todos los trabajos son hechos por investigadores de otros paises y es cierto, pero tam
bién debemos reconocer que es por medio de estas personas que se ha desarrollado la 
lingüística en nuestro medio y por eso mismo es que ya hay gente Maya con conoci
mientos en la materia. Sin embargo no hemos hecho mayor cosa con nuestros propios 
criterios, con nuestras propias finalidades, basados en las necesidades de nuestro pueblo. 
Con esto queremos demostrar, cómo aquellos datos que aparentemente fueron levantados 
únicamente con fines lingüísticos y cientificos, se pueden uti l izar para propósitos prác
ticos en el enlace entre nuestros municipios. 

Los objetivos del análisis dialectal son: 

1- Que este estudio sea el inicio del proceso de estandarización del Kaqchikel en 
forma sistemática. Por consiguiente, que sus resultados sirvan como apoyo para la 
elaboración de materiales didácticos tanto para el Programa Nacional de Educación 
Bilingüe como para cualquier otro programa de cobertura nacional o para personas 
particulares que tengan el interés de unificar el idioma, en este caso el  Kaqchikel. 

II- Comprobar los grados de diferencia entre un dialecto y otro y establecer qué tan 
diversos son para que haya, sólo en el idioma Kaqchikel, 12 dialectos distintos 
(Kaufman, 1 976). 

JII- Proporcionar a todas las instituciones interesadas una lista de términos que se 
util izan en una sola forma en todos los municipios, complemen tada con otra similar 
conteniendo aquellas palabras con ligeras variaciones, las que podrian ser util izadas 
como base para la elaboración de materiales. Asi mismo dar a conocer la termi
nologia que se encuentre distinta. 
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1 .3 Clasificación dialectal por el Dr. Kaufman 

Según la clasificación hecha por Kaufman, hay 12 dialectos sólo en el idioma 
Kaqchikel, divididos así: 

CENTRAL: OCCIDENTAL: 
D I  l .  Chimaltenango D7 l .  San Marcos La Laguna 

2. Sumpango D8 l .  Sololá 
3. Santo Domingo Xenacoj 2. San José Chacayá 
4. Santiago Sacatepéquez 3. Concepción 
5 .  San Pedro Sacatepéquez D9 l .  Panajachel 

*6. San Bartola M. A.  2. Santa Catarina Palopó 
* 7 .  Santa Lucía M .  A.  3. San Antonio Palopó 

6. Magdalena Milpas Altas DIO l .  Patzún 
8 .  San Lucas Sacatepéquez 2. San Juan Comalapa 
9. San Miguel Pochuta 3. San José Poaquil 

SUR: NORTEÑO: 
D2 l .  Santa María de Jesús D I J l .  Tecpán Guatemala 
D3 l .  San Miguel Dueñas 2. Santa Apolonia 

2. San Juan Alotenango 3. San Andrés Semetabaj 
3 .  San A ntonio Aguas Calientes 4. Santa Cruz Balanyá 
4.  Santa Catarina Barahona 5. Patzicía 
5 .  San Andrés l tzapa 6. Santa Cruz La Laguna 
6.  Parramos D l 2  l .  San Martín Jilotepeque 

2. San Juan Sacatepéquez 
SUR-CENTRAL: 3. San Raymundo 

D4 l .  San Pedro Yepocapa *4. El Chol 
2. Acate nango 5. San Pedro Ayampuc 
3. E l  Tejar 6. Chuarrancho 

*4. Santa Lucía Cotzumalguapa 
D5 l .  San Juan Bautista 

2. Patulul  
D6 l .  San A ntonio Suchitepéquez 
(*indica m unicipios que no tienen encuestas procesadas) 

Las encuestas dialectales fueron realizadas mediante un formulario analizado, perfec
cionado y aumentado por Kaufman, habiéndose util izado para el efecto: 

l .  Lista lexicoestadística de Swadesh. 
2 .  Lista en  a) Mayers: Lenguas de  Guatemala. 

b) Stoll, Sapper y otros. 

Los datos que se utilizaron en el estudio de las 43 encuestas lingüísticas fueron 
recopilados por el personal del PLFM en forma directa o bajo la asesoría del Dr. 
Kaufman entre 1 970 y 1 986. Intervinieron: Dr. Stephen Stewart, Dra. Karen Dakin, 
Licda. Jo Froman, Prof. Juan Mendoza, Sr. Marcos Armando Calí, Prof. Ricardo Choy, 
Prof. Martín Chacach y Sr. Wenceslao Tucubal Serech. Los datos pertenecen al PLFM, 
que desde 1 970 se encuentra desarrollando materiales en las distintas lenguas. 

Empezando con esta base y tomando en cuenta los objetivos generales del estudio, 
nos hemos propuesto otros objetivos específicos: 

1 .  Conocer cuáles son las diferencias y similitudes de pronunciación y vocabula
rio en cada subdivisión. 
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2 .  En q u é  aspectos s e  diferencian y asemejan más los d ialectos entre sí. 

3. Si esas diferencias son significativas para modificar la división hecha por 
Kaufman. 

4 .  Q u é  proceso s e  seguirá para sugerir la unificación d e  la  lengua Kaqchikel y/o 
las demás de la familia Maya. 

5 . Si las diferencias se circunscriben en vocablos y variaciones o si las diferen
cias también se encuentran en las expresiones gramaticales. 

1 .4 Algunos procedimientos y datos generales 

Para el presente análisis uti lizamos aproximadamente 550 palabras y cada infor
mación fue recogida con escritura fonética, habiéndose registrado diferencias mínimas de 
pronunciación, lo que ofrece u n  campo amplio de estudios, aunque reconocemos que los 
datos no están completos. 

Para lograr nuestros objetivos vemos la necesidad de realizar varias etapas de 
trabajo: 

1 )  Efectuar un análisis a nivel de la fonología en forma prel iminar (resultados 
incluidos en el presente documento) 

2) Efectuar el análisis de la morfología (realizado parcialmente). 

3) Completar las encuestas en los municipios que faltan. 

4) Obtener más información en las ya existentes. 

5) Comprobar aquellos datos obtenidos que ofrecen ciertas d udas o ambigüedad. 
(Véanse futuros trabajos, parte final). 

6) Efectuar además de lo mencionado, u n  análisis sintáctico básico en los distin
tos municipios en que se realiza e l  estudio dialectal. 

2.  Análisis Fonológico 

A continuación ofreceremos los análisis elaborados hasta la fecha sobre los datos 
existentes, que consisten en encontrar la distribución complementaria de los alófonos y 
encontrar el fonema correspondiente. Efectuamos el presente análisis en el entendido de 
que algunos de los fonemas y sus alófonos han sido ya previamente estudiados. Por 
consiguiente sólo analizaremos aquellos alófonos que ofrecen dificultad. 

2.1 Alófonos de la /b'/ 

2 . 1 . 1  [b'] y [w'] Algunos municipios como en el caso de Chimaltenango y Sumpango e l  
sonido labial glotalizado se pronuncia un poco más redondeado o semivocalizado. Pero 
hay variación regular con la (b']: 

[b'] se usa al final de palabras 
[w'] al principio y en medio. 

Por lo tanto, son alófonos de un solo fonema. Para decidir cuál fonema se debe ut i l i
zar, se h izo una revisión en los demás municipios y nos enteramos que e l  alófono [ b'], 
visto arriba, es más consistente y por lo tanto, para los municipios de Chimaltenango y 
Sumpango, quedará así: 

Chimaltenango y Sumpango: /b' / (b'] /_# 
[w'] / _ _  _ 
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Veamos algunos ejemplos de lo que ocurre: 

Chimaltenango y Sumpango -

[w'arJ 
Otros municipios 
[b'ar] taltuza 
[?ab'ti�] piedra [?aw'ti�] 

[kab'] [kab'] miel 

Lo mismo sucede en Santiago Sacatepéquez y San Miguel Dueñas, aunque allí es 
muy inconsistente. 

2.2 Alófonos de la /w/ 

2.2 . 1  [v] y [f] Como es de esperarse, la relación entre [v] y [f] es normal para varios 
municipios, tal es lo que ocurre en Santo Domingo Xenacoj, Santiago Sacatepéquez, 
Magdalena Milpas Altas, Santa Cruz La Laguna y Comalapa. Ejemplos: 

[?u\ef] 
[?utif] 
[cut] 
[moyef] 
[?a�af] 
[kof] 
[tef] 

[ruleva!J 
[?utiva?] 
[rucuvi!J 
[moyeva¡] 
[ra�ava!J 

tierra; su . . .  
coyote; coyotes 
hediondo; su . . .  
niebla; su . . .  
rey; su reinado 
duro 
frío 

La distribución esta en que: [f] /_# 
[v] /_ - -

Las excepciones ocurren con préstamos del Español; por ejemplo, café, aunque 
algunos m unicipios la uti l izan ya ajustada a su pronunciación [kape]. 

2 .2 .2  [':)I] y [w] Otro caso se encuentra en los municipios que util izan; [':)I] Y [w] (sorda 
al final y sonora en otros ambientes): 

[?u\e':l'] 
[?uti':l'] 
[moye':l'] 
[?a�a':l'] 
[ko':l'] 
[te':l'] 
[cu':l'] 

[rulewa¡] 
[?utiwa?] 
[rumoyewa¡] 
[ra�awa¡] 
[rukowi!J 
[rutewu¡] 
[rucuwi!J 

La regla en este caso es: 

tierra; su tierra . . .  
coyote; coyotes 

neblina; su neblina 
duello, amo; su due1zo. su amo 
duro; su dureza 
fria; lo frío 
hediondo; lo apestoso 

[':)I] /_# 
[w] / _ _  _ 

2.2.3 [v] y [w] M ientras que ésto ocurre en algunos municipios, en donde las sordas Y 
las sonoras tienen un ambiente fijo, en otros municipios la regla de distribución com
plementaria no es consistente. En Santo Domingo Xenacoj, San Martín Jilotepeque Y 
San Juan Sacatepéquez ta regla es incqnsistente. En donde se esperaba el alófono [v] a 
veces apareció el alófono [w], o sea que el uso de [v] es irregular. 

Ejemplos: 

[cuwa?q] 
[waks] 

mallan a 
ganado 
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2.2.4 [f] y ['O'] Algo similar s�cede en Magdalena Milpas Altas, en donde la [f] y la 
['O'] aparecen indistintamente al final. Ejemplos: 

[panule'O'] en la tierra 
[wof] hueco, pulmones? 

mientras otros municipios utilizan únicamente Ja ['O'l· 

2.2.S [� y ['O'] Otro cambio ocurre en otros municipios como: San Miguel Dueñas, 
Alotenango, Aguas Calientes y Parramos, donde la variante sorda se pronuncia bastante 
velarizada, [�: 

[ko� 
[cu� 
[kako'O'x:I 

[skowi"rl 
[scuwi'rl 

duro, se puso duro 
hediondo, se puso hediondo 
cacao 

En Aguas Calientes existe cierta inconsistencia en el uso de [�. Al agregárseles 
un sufijo automáticamente cambian a [w] (sonora). Este caso [� ocurre solamente al 
final de palabra y la [w] sonora en otros ambientes: 

[� /_# 
[w] /_ - -

Algo similar ocurre en San Pedro Ayampuc y Santiago Sacatepéquez, pero con bastante 
inconsistencia, pues el mismo informante pronuncia Jos dos alófonos en forma indistinta. 

2.2.6 (ph] y [w] Finalmente hemos registrado otro caso de distribución complementaria 
en Santa Catarina Palopó, semejante a lo que ocurre en la lengua Tz'utujil: 

[?uleph] 
[moyeph] 
(?utlph] 
[teph] 
[cüphJ 
[kophJ 

[rulawalJ 
[rumoyewalJ 
? 
[rutewulJ [stewürl 
[rucuwil] [scuwi'rl 
[rukowil] [skowi'rl 

tierra, su tierra 
neblina, su neblina 
coyote 

frío, lo frío, se enfrió 
hediondo, lo hediondo, se puso hediondo 
duro, dureza, se endureció 

Nuevamente tenemos un caso de distribución complementaria: (ph] / # 
[w] /_ - -

Resumiendo los numerales del 2. 1 . 1  al 2. l .  7, tenemos lo siguiente: 

[f] /_# 
[v] /_ - -

casos de variación libre: 

["!'] /_# 
[w] /_ - -

[w><] /_# [ph] /_# 
[w] / _ _ _ [w] / _ _  _ 

[f] /_# 
[v] /_ - -

[f] - ['O'] /_# 
[w] / _ _  _ 

Se puede comprobar la estrecha relación que existe entre los alófonos y aseverar 
que pertenecen a un mismo fonema. Como mencionamos anteriormente, para decidir cuál 
de Jos alófonos debe ser el  fonema de Jos 4 juegos de alófonos, recurrimos a Jos demás 
municipios y comprobamos dos hechos poderosos: -Ja inconsistencia de los alófonos fuera 
del [w]- la consistencia en los demás municipios del patrón del [w]. Consecuentemente 
el fonema debe ser /w/ con distintas pronunciaciones en posición final, dependiendo del 
municipio en donde se hable. 

Dada la importancia y lo interesante del tema, hemos decidido realizar una inves
tigación corta en varios municipios de habla Kaqchikel y comprobar así el  grado de 
consistencia de cada uno de los fonemas y los resultados son muy interesantes. Con el 
cuadro en el anexo podemos ver que la utilización de un fonema u otro es a nivel de 
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informantes en particular. En cada municipio se comprueba que, de 10  informantes al 
azar y utilizando 1 5  términos, no todos utilizan los mismos fonemas ni alófonos. Lo que 
sí podemos asegurar es que existe un fonema con alófonos más comunes que otros (ver 
anexos). 

2.3 Palatalización en Kaqchikel 

Dentro de los trabajos realizados en algunas áreas en la lengua Kaqchikel, el PLFM 
ha decidido no anotar la palatalización de [k], sin embargo ya efectuando una investi
gación a nivel de área total, es indispensable anotar que la palatalización sí se da en 
esta lengua. Con los datos que hemos obtenido quizá no podamos dar un detalle com
pleto, pero sí definirlo lo más posible y consideramos que es aplicable en forma general. 

La palatalización del fonema [k] ocurre por regla general antes de las vocales no 
posteriores, esto no precisamente en todas las vocales sino que se da en alguna o varias 
vocales a la vez. Su pronunciación varía en dos formas: una bien marcada y otra muy 
suave, lo que hace creer algunas veces que no aparece, pero sí debe estar; esto ocurre 
regularmente antes de vocales anteriores no redondeadas o sea la e y la 1, cuando 
ocurre antes de las demás vocales su pronunciación es fuerte y bien definida. 

Sin embargo, queda comprobado que son pocos los municipios que tienen y usan una 
regla bien definida de palatalización; los demás municipios tienen contraste en su uso, 
pero también hay que reconocer que en la mayoría de municipios se palatalizan las 
mismas palabras que, de acuerdo a la información que tenemos, no sobrepasa unas 1 0  
palabras. Cuando una palabra, como e n  e l  caso de k'eq' guayaba es palatalizada, en 
otros municipios conserva su palatalización a pesar del cambio de vocal que pueda sufrir, 
por consiguiente se registran casos como k'aq', k'tiq', que también quieren decir guaya
ba en otros municipios, aunque existen algunas excepciones. Clasificaremos por �rupos, 
de acuerdo a la cantidad de veces que hayan aparecido ejemplos de palatalizac1ón, los 
municipios que regularizan su uso, y notaremos los municipios que no registran casos de 
palatalización. 

2.3.1  En los municipios siguientes no se registró palatalización en la /k/: 

San Pedro Sacatepéquez 
Magdalena Milpas Altas 
Santa Cruz Balanyá 

Patzicía 
San Martín Jilotepeque 
San Juan Sacatepéquez 

2.3.2 Otro ejemplo es el caso de los municipios en donde únicamente se encontró un 
ejemplo de palatalización dentro de nuestra base de datos y creemos que esto no sería 
considerado como un caso a registrarse forzosamente, pero ·debemos de saber Y conocer 
los municipios en donde esto sucede: 

Santiago Sacatepéquez 
San Miguel El Tejar 
Patulul 
San Marcos La Laguna 
San Pedro Ayampuc 
Chuarrancho 
San Raymundo 

[k'ei.c] 
[k'ei.c] 
[k'ei.c] 
[k'ei.c] 
[isk'erd] 
[k'ei.c] 
[ik'ü>.<] 

caballo 
caballo 
caballo 
caballo 
izquierdo 
caballo 
hacha 

2.3.3 Otros municipios en cambio registran de 2 a 4 ejemplos de palatalización, aunque 
también aparecieron otras palabras sin palataliz¡,ción en los mismos ambientes, lo que 
dificulta precisar u na regla general para su uso, sin embargo debemos notar que sí son 
las mismas palabras que se palatalizan, por lo que podría obtenerse una lista de estas 
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palabras y tomarlas como excepciones, 
para estos municipios. 

San Juan Bautista 

Santa Cruz La Laguna 

San Jorge La Laguna 

San José Chacayá 

San Lucas Sacatepéquez 

y la palatalización sería de menor importancia 

[kYeJ:C] caballo 
[ikYaq'] honda de pita 

[kYüqülii:car] trueno 
[kYej] caballo 
[awajkY"i"q'a?] brazo derecho 

[kYaqis] guacamaya 
[jkYtiq'] guayaba 
[kYtiqh] rojo 

[kYeJ:C] caballo 
[jkYtiq'] honda o guayaba 
[jkYtiJ:C] hacha 
[kYtiqh] rojo 

[kYtiJ:C] caballo 
[ikYÜJ:C] hacha 
[ikYtiq'] guayaba 
[kYtiqh] rojo 

2.3.4 Un cuarto grupo lo forman los m unicipios que tienen u n  ambiente defin ido en 
donde utilizan la palatalización, estos municipios son: 

Poaquil: 

San Lucas Sacatepéquez: 

San Andrés Semetabaj y Tecpán: 

excepto en los ejemplos siguientes: 

forma 1 
[kYtiq'] 
[ikYtiq'] 
(kYtiqh] 

forma 2 
[kYeq'] 
[jkYeq'] 
[kYeqh] 

/k/ [kY] /_e, E 
[k] /_ - -

/k/ [kY] /_ti (ü ) restringido 
[k] /_ - -

/k/ [kY] /_e 
[k] /_ - -

Como podrá notarse, para Tecpán y Semetabaj ocurren las dos formas, pero no las dos 
a la vez, pues son dos versiones que existen. Son excepciones debido a que hay raíces 
que tienen ti- en lugar de -e- y cuando lleva ti en las dos versiones, entonces no se 
palataliza, pero si es el equivalente al término que lleva -e- aunque lleve ti se palatal i
zan (véanse ejemplos en  la forma 1 de arriba). 

2.3.5 Este grupo lo forman todos los municipios no mencionados en los cuatro numerales 
anteriores. Cada uno de estos municipios tiene ejemplos con palatalización y sin palata
lización antes de las mismas vocales. En términos generales, esto se da antes de las 
vocales no posteriores y muy en especial antes de las vocales anteriores y no bajas. 
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CUADRO DE VOCALES 
anteriores centrales posteriores 

altas i i u 
J: u 

e 9 o 
medias E 3 

e A :> 

baja a 

(Por lo general, lo que se representa por ti equivale a una de las vocales centrales: i e 
e 3 E.) 

A l  ser usada la palatalización antes de las vocales centrales, adquieren una restric
ción y es al l í  donde difiere un municipio de otro; por ejemplo, muchos de los municipios 
no admiten la uti lización de [k'] antes de vocales centrales como la a ti 3 y de esta 
cuenta los municipios que la admiten en anteriores y centrales son: 

Dueñas 
A lotenango 
Aguas Calientes 
Parramos 
Yepocapa 
Acatenango 
San Juan Bautista 

San Antonio Suchitepéquez 
Santa Catarina Palopó 
San Antonio Palopó 
Panajachel 
Santa Apolonia 
Chacayá 
Santa Catarina Barahona 

Otros, en cambio, admiten palatalización solamente antes de las vocales centrales 
como: 

Santa María de Jesús 
Itzapa 

San Jorge La Laguna 
San Lucas Sacatepéquez 

Sololá 

Para el  caso de la palatalización, se han encontrado hasta el momento algunas 
excepciones, en donde se ha encontrado antes de o, que de acuerdo a la regla general 
solamente debe darse en anteriores y/o centrales, pero no en posteriores. 

Concepción 
San Antonio Palopó 
Acatenango 
Santa Cruz la Laguna 

[k'oqloi:car] Lrueno 
[k'oqoloi;carl 
[k'oqolai;car] 
[k•üqülii;carl 

Estas excepciones no vienen por casualidad, sino que la palatalización se ha here
dado de la raíz original de kaq que se palatalizó a k'aq. En unos municipios la vocal 
cambió a o o u después de que se aplicó la regla de palatalización, y por eso ahora 
ex iste mucha variación en la forma de la palabra Lrueno. 

-> [-kaqo¡ i;carl - [-kaqul i;carJ 
-> [-k•aqo¡ i;car] - [-k'aqul i;car] 

[k•oqoloi;carl [k'üqülii;carJ -> [koqolai;carl y otros 

2 .3.6 Es sumamente difícil precisar una regla para el uso de la palatalización, esto se 
debe a los pocos ejemplos que encontramos en las encuestas dialectales. Para precisar 
una regla será necesario un estudio exclusivo sobre el  tema y será absolutamente nece
sario hacer uso quizá de datos de otras lenguas de la familia Maya. 
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E n  los municipios en donde se da la distribución complementaria completa no hay 
necesidad de anotar la palatalización, porque es un cambio automático. 

A continuación especificaremos los municipios en dónde ocurre y en qué ambientes 
se dan. 

2.3.6.1 [k] y [k"] ante a e En muchos de los municipios del área Kaqchikel, son alófo
nos del mismo fonema. En algunos municipios se comprueba fácilmente su distribución 
complementaria, mientras que en otros no es así. 

San Jorge La Laguna: /k/ [k'J /_a 
[k] / _ _  _ 

Patulul: /k/ [k'] /_e 
[k] / _ _  _ 

Tecpán, El Tejar y Semetabaj: /k/ [k'] /_e (a) restringido 
[k] / _ _  _ 

2.3.6.2 [k] y [k"] ante e e Los mismos alófonos se dan en otros municipios, pero en 
estos casos ocurren antes de dos o más vocales distintas, formando así  un segundo 
grupo: 

En Patzún, Comalapa y Poaquil se encuentra palatal ización antes de las vocales e e 
3, sin embargo, de acuerdo a los datos que tenemos, a veces la palatalización es fuer
temente pronunciada y otras veces es mucho más débil. 

/k/ [k'] /_e e 3 
[k] /_ - -

En síntesis, la [k"] es alófono con la [k] del fonema /k/ en algunos municipios, 
mientras que en otros no resulta así. Con los datos existentes es difícil obtener u na 
regla general que se aplique por igual a todos los municipios. En resumen la [k'] se 
encuentra antes de vocales no posteriores, con algunas excepciones citadas arriba. En 
las vocales anteriores y centrales cada municipio utiliza una regla. 

Existen 5 términos que en un buen número de municipios se palatalizan, haciendo 
uso de las observaciones mencionadas en el párrafo anterior, de 43 encuestas: 

29 guayaba 
27 rojo 
26 caballo 

22 honda de pita 
21  hacha 

2 .3.7 Conclusión de [k'] Para concluir con esta primera parte sobre la palatalización, 
es importante señalar que en toda el área Kaqchikel hay un municipio en donde la 
utilización de la [k'] y [k''] es bien marcada: Santa Catarina Palopó en donde se regis
traron 23 ejemplos, luego le sigue Chimaltenango con 17 ejemplos de palatalizac ión, pero 
en este último municipio la palatalización es sumamente suave por lo  que queda e n  el 
grupo de 10 a 1 3  ejemplos cada uno: 

Chimaltenango 
A lote nango 
San Antonio Aguas Calientes 
Parramos 
San Antonio Suchitepéquez 

Patzún 
Coma lapa 
Santa Catarina Barahona 
Concepción 

En los demás municipios se registraron muy pocos ejemplos. 
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2.3 .8  Palatalización en k" La palatalización no sólo se da en la /k/ sino también en el 
fonema /k'/, sin embargo hay que notar que en este caso es mucho más reducido el 
número de ejemplos que el que encontramos con palatalización de /k/ y que también hay 
más municipios que no la util izan. Por ejemplo, hay 13 municipios en que no se registró 
el uso de palatal ización de /k'/: 

Santiago Sacatepéquez 
San Pedro Sacatepéquez 
Magdalena Milpas Altas 
San Juan Bautista 
Patulul  
San Marcos La Laguna 
Balanyá 

Patzicía 
Santa Cruz la Laguna 
San Martín J ilotepeque 
San Juan Sacatapéquez 
San Pedro Ayampuc 
Chuarrancho 

Los m unicip ios que tienen una regla de palatalización de la /k'/ según los pocos datos 
que se tienen son los siguientes: 

Dueñas: /k'/ [k''] /_e 3 
[k'] / _ _ _  

Patzún y Poaquil :  /k'/ [k''] /_3 
[k'] / _ _ _  

Itzapa: /k'/ (k''] /_a a 
[k'J / _ _ _ 

Parramos: /k'/ [k''] /_a 3 a 
[k'J / _ _ _ 

Tejar: /k'/ (k"] /_e 
(k'] / _ _ _  

Semetabaj: /k'/ [k"] /_e ii 
[k'] / _ _ _  

Panajachel: /k'/ [k"] /_ii 
[k'] / _ _ _  

Los demás municipios no tienen suficiente información para determinar su situación; 
s in  embargo, hay algunos municipios como los casos de Comalapa, Patzún, Tecpán Y 
otros donde se sabe que se palatalizan antes de e, pero en los presentes datos no se 
contó con esa información. 

2.3 .9 Conclusiones sobre la palatalización 

1 .  E n  los municipios que registran una regla fija en la util ización de la palatalización 
se o mit irá esa uti l ización, se sabe que la usan sólo antes de ciertas vocales Y antes 
de las otras no. 

2.  Como consecuencia del inciso anterior, para dichos municipios se omitirá el  registro 
de palatal ización en la elaboración de materiales. 

3. Se i ntegrarían tres grupos inmediatos en la uti lización de la palatalización: 

a) m unicipios que no registraron su uso, 
b) municipios que lo registran como alófono, y 
c) m un icipios que la tiene casi con categoría de fonema. 

203 



Variación dialectal del idioma Kaqchikel 

2.4 Vocales 

2.4.1 Variedad de vocales: Uno de los factores que hace bastante diferente un munici
pio de otro en el  área Kaqchikel, ha sido la presencia de una cantidad variada de voca
les. Además de las cinco tensas, se localizan también vocales relajadas o cortas y en la 
mayor parte tampoco coinciden de un municipio a otro. Sucede que una vocal inter
media puede resultar más alta, más hacia adelante o más hacia atrás que su correspon
diente en otro municipio. 

Una forma para reducir o minimizar las diferencias dialectales es la formación de 
grupos de vocales por municipios para buscar la representación gráfica lo más común 
posible para toda el área, de consiguiente la misma vocal resultará con pronunciación 
distinta de un municipio a otro. 

En la presente sección haremos una breve explicación de lo que ocurre con las 
vocales en Kaqchikel y de los casos en los distintos municipios del área. · Uno de los 
idiomas Mayas que más experimenta este tipo de cambio, realización de vocales en la 
última sílaba, es el Kaqchikel; esto mismo hace un poco más interesante su análisis 
fonológico. Regularmente esto ocurre en las palabras sueltas al ser poseídas, cambian a 
una tensa regularmente. Ejemplos: 

mazorca 
[i;céilJ 
[i;cül] 

tortilla 
[warJ 
[war] 
[wer] 
[wirl 
[würJ 

canasto 
[ca ka e] 
[ca ka e] 
[cakrc] 
[cikí"cJ 

escudilla 
[léiqh] 
[léiqh] 

frijol 
[kinéiq'] 
[kinüq'] 
[kYineq'] 
[kina?] 

tela 
[t:yéiqh] 
[t:iyaqh] 
[t:yeqh] 

mi mazorca 
[nui;calJ 

" 

mi tortilla 
[nuwar] 

mi canasto 
[nucakac] 
[nucakac] 
[nucaki"c] 
[nucikac] 

mi escudilla 
[nulaqh] 
[nulaqin] 

mi frijol 
[nukinaq'] 

" 

[nukYinaq'] 
[nukina?] 

mi .tela 
[nui:yaqh] 
[nut:iyaqh] 
[nur:yeqh] 

90.69% (38 municipios) 
San Martín Jilotepeque y San Raymundo 
(3 municipios sin información) 

88. 1 1 %  (33 municipios) 
Parramos y Patulul 
San Miguel Dueñas y A lotenango 
Santa Catarina Barahona 
San Martín Jilotepeque 
(4 municipios sin información) 

86.04% (39 municipios) 
Santa Apolonia y San Raymundo 
San Lucas Sacatepéquez 
Santa Catarina Barahona 

86.04% (34 municipios) 
San Pedro Ayampuc 
(8 municipios sin información) 

82.00% (32 municipios) 
San Raymundo y San Martín Ji lJtepeque 
Chimaltenango 
Patulul 
(7 municipios sin información) 

72.09% (3 1 municipios) 
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San Antonio A .C, San Raymundo y Patulu l  
Parramos 
(8 municipios sin información) 



pe:: mi pe:: 
[karJ [nukar] 
[ki·r1 [nukürl 
[karJ [nukarJ 

acote mi acote 
[fo�] [nuca�] 
[cü�J 
¡c:¡·�1 [nuCi"�] 

anona mi anona 
[pdkh] [nupakh] 
[pi"kh] [nupi"kh] 
[paqh] [nupaqh] 
[pdkh ]  [nupakh] 

guayaba mi guayaba 
[kaq'J [nukaq'] 
[ikYaq']  
[ki"q'] 
[ikYeq'] 
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67.44% (29 municipios) 
San Lucas Sacatepéquez 
Patzún 
( 12 municipios sin información) 

60.00% (26 municipios) 
San Raymundo y San Martín Jilotepeque 
Santa Apolonia y Panajachel 
( 1 3  municipios sin información) 

47 .00% (20 municipios) 
San Raymundo y San Lucas Sacatepéquez 
Alotenango 
8 municipios 
( 1 2  municipios sin información) 

39.53% ( 1 7  municipios) 
San José Chacayá y Santa Apolonia 
San Raymundo 
Concepción 
(22 municipios sin información) 

Las variaciones que se consideran únicas, son variaciones que aparecieron una sola 
vez y son las que l levan el nombre de los municipios a la par; puede ser que hayan 
otros mu nicipios que pronuncian lo mismo, pero la cantidad de datos con que se cuenta 
no es suficiente para precisarlo. 

Para una reducción del an:ilisis, se podría efectuar una agrupación de las vocales 
en el idioma Kaqchikel , se hace con el propósito de minimizar las diferencias, lo que 
conduce a un registro de únicamente 9 vocales para los municipios que tienen tensas Y 
relajadas: 

Cuadro General de Vocales 
util izadas en este análisis: 

X 

e 
E 
E: 

e 

3 
a 

u 
V 

o 

Cuadro de Vocales 
agrupadas: 

e 

a 

u 
ü 

o 

E n  el cuadro general ,  las vocales i E e e 3 se representan con a, excepto que E a veces 
se asocia con el fonema e. Esto mismo hace suponer que se ha perdido una décima 
vocal en casi toda el área Kaqchikel y sería la [E]. 

2.4.2 Conclusiones sobre las vocales 

Con el  propósito de· no perder valiosa información en la forma escrita del idioma 
Kaqchikel,  aparte de lo práctico de su uso, creemos necesario que se utilice el sistema 
de 9 vocales en forma general, porque resulta mas fácil para cualquier hablante del 
Kaqchikel de 6 vocales omitir la pronunciación de la diéresis de las otras vocales Y 
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sólo valorar la a, esto nace porque no se desea escribir dos j uegos de materiales Y 
forzosamente se busca la posibilidad de unificar criterios; sin embargo, para ser más 
realistas y prácticos en el campo, deben presentarse por lo menos dos j uegos de mate
riales: 

l ) "para los municipios de 6 vocales 
2) para los municipios de 9 vocales 

3. Análisis Estadistica 

Además de hacer comparaciones a nivel fonético, al hacerlas a nivel fonémico se 
encuentran varios grados entre municipios. Las comparaciones sirven para demostrar y 
chequear el análisis dialectal y además para predecir dónde habrá dificultades en cuanto 
a producir materiales comunes para el idioma. 

3 . 1  Resultados preliminares 

A continuación presentamos los resultados parciales de los análisis efectuados hasta 
ahora, ya que otros pasos, como los mencionados bajo trabajos específicos, requieren la 
terminación de recopilación de los datos antes de efectuar los pasos mencionados. Por 
lo tanto, hemos efectuado los primeros pasos, de donde podremos deducir los porcentajes 
de diferencias entre un municipio y otro. Lo que sigue son nada más ejemplos y en 
cada caso, los porcentaj�s indican el nivel de igualdad entre los municipios indicados. 

3.1 . 1  En dialecto 1 (fil), el mayor acercamiento se dió entre: 

Chimaltenango 
Sumpango 
Xenacoj 
San Pedro Sacatepéquez 
Pochuta 
Santiago Sacatepéquez 

55.39% Sumpango 
5 1 .28% Pochuta 
48. 1 8% Sumpango 
47.79% Chimaltenango 
47.30% Chimaltenango 
43.07% Xenacoj 

Los municipios que alcanzaron porcentajes más altos del DI son Chimaltenango y 
Sumpango, luego le sigue Pochuta y Xenacoj, y finalmente San Pedro Sacatepéquez y 
Santiago Sacatepéquez. Pero comparando todos los municipios entre si ,  e n  el mismo 
dialecto, los municipios de más aceptación entre sí están en su  orden,  de mayo r  a menor 
aceptación: Chimaltenango, Sumpango, San Pedro Sacatepéquez, Xenacoj, Santiago Saca
tepéquez y Pochuta. 

3.1 .2 En D2, Santa María de Jesús se compara en la lista general por constitui r  u n  
dialecto por s í  solo. 

3 . 1 .3 Entre los municipios del D3, el que más se dió a entender con los otros resulta  
ser  Itzapa, alcanzando 45.80% de igualdad con San Antonio Aguas Calientes. 

Itzapa 
Alote nango 
San Antonio Aguas Calientes 
Parramos 
San Miguel Dueñas 

45.80% San Antonio Aguas Calientes 
35.04% Itzapa 
34.49% Alotenango 
34.49% Itzapa 
33.76% Alotenango 
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3 . 1 .4 04, fil y !12 se encuentran j untos en este numeral por ser pocos y ocurre algo 
interesante: 

(04) Acatenango 52.82% (D4) Yepocapa 
(D5) Bautista 39.7 1 %  (D6) Suchitepéquez 
(05) Patulul 32.06% (D5) Bautista 
(04) Acatenango 3 1 .69% (D5) Bautista 
(D4) Tejar 30.97% (D5) Patulul 
(D6) Suchitepéquez 27.87% (D4) Alote nango 

Es decir que a veces existe mayor igualdad entre municipios de diferentes dialectos 
que entre m u nicipios del m ismo dialecto. 

3 . 1 .S En D 7 ,  � y º2. al  igual q u e  en el  numeral anterior, incluiremos tres dialectos e n  
este grupo. E l  mayor nivel de porcentaje de igualdad o aceptabilidad d e  un municipio a 
otro está entre Santa Catarina Palopó y San Jorge La Laguna. 

(D9) San Jorge La Laguna 
(09) Santa Catarina Palopó 
(D7) San Marcos La Laguna 
(D9) San Antonio Palopó 

44.89% (D9) Santa Catarina Palopó 
4 1 .97% (D9) San Antonio Palopó 
38.32% (D9) Santa Catarina Palopó 
32. 1 2% (D9) Santa Catarina Palopó 

3 . 1 .6 D I O  es u n  dialecto más unido que los anteriores, compuesto por 3 municipios, 
donde el  porcentaje mayor de igualdad entre dos municipios lo tuvieron San José 
Poaquil  y San Juan Comalapa. 

Poaquil 
Patzún 
Coma lapa 

58.20% Comalapa 
52.69% Poaquil 
40. 1 5% Patzún 

3 . 1 .7 D I  1 se mantiene más unido, y el porcentaje mayor de igualdad se da entre Tec
pán y San Andrés Semetabaj: 

Tecpán 
Patzicía 
Balanyá 
Patzicía 
Santa Cruz La Laguna 
Santa Cruz La Laguna 
Santa Cruz La Laguna 
Santa Cruz La Laguna 

58.03% Semetabaj 
53.65% Tecpán 
53. 1 0% Patzicía 
5 1 .64% Semetabaj 
22.63% Semetabaj 
22.63% Patzicía 
2 1 .53% Tecpán 
2 1 .53% Balanyá 

Note el bajo porcentaje alcanzado por Santa Cruz La Laguna de este grupo. Parece que 
deberá pertenecer a otro dialecto distinto, aunque Kaufman lo tiene bajo !lll- Veremos 
con qué dialectos se relaciona más al final. 

3 . 1 .8 0 1 2  incluye únicamente a cuatro municipios y e l  orden de aceptación entre ellos 
es: 

San Juan Sacatepéquez 
San Juan Sacatepéquez 
San Pedro Sacatepéquez 

48.54% San Martín Jilotepeque 
46.35% Chuarrancho 
42.52% Chuarrancho 

207 



Variación dialectal del idioma Kaqchikel 

3 . 1 .9 D l 2  parece que tiene cierto cruce con e l  .!2LL alcanzando porcentajes considera
bles de igualdad: 

( D l 2) San Juan Sacatepéquez 48.54% ( D l 2) San Martin Jilotepeque 
( D 1 2 )  San Juan Sacatepéquez 47.63% (D I J )  Tecpán 
( D 1 2) San Juan Sacatepéquez 46.35% (Dl 2) Chuarrancho 
( D l 2) San Martin Jilotepeque 45.80% (DI  1 )  Tecpán 
(D l 2) San Juan Sacatepéquez 44.89% (DI 1 )  Patzicía 
( D l 2) San Juan Sacatepéquez 43.6 1 %  (Dl l )  Semetabaj 

A manera de comentario, parece que la fusión de D 1 2  con D 1 1  es marcadamente 
fuerte, vemos que San Juan Sacatepéquez con San Martin Jilotepeque, y San Juan Saca
tepéquez con Chuarrancho son los únicos municipios de .!l!.l que se acercan bastante, 
mientras que los de .!21..! se les acerca suficiente, más que entre los mismos mu nicipios 
del D l 2. Pero no sucede así en orden contrario: 

(Dl l )  Tecpán 58 .03% ( D l l )  Semetabaj 
53.65% ( D l l )  Patzicía 
5 1 .83% (Dl l )  Balanyá 
47.63% ( D l 2) San Juan Sacatepéquez 
47.63% ( D l 2) Jilotepeque 
43.43% ( D l 2) Chuarrancho 
33 .76% (Dl 2) Ayampuc 
2 1 .53% (DI 1 )  Santa Cruz L a  Laguna 

Algo similar sucede con los otros municipios comparados entre D 1 1 y D 1 2. 
En general podemos decir que, con los datos ya mencionados, el grado máximo de 

igualdad o aceptación de vocablos de u n  municipio a otro se alcanzó entre Poaquil  y 
Comalapa (DI O) alcanzando el 58 .20%, luego les siguen Tecpán (.!21..!) y Semetabaj (D 1 1 ) 
con 58.03%, mientras que entre Santa Maria de Jesús (D2) y Ayampuc (D 1 2 ) se alcanzó 
el porcentaje más bajo que fue de 1 4 .78% de igualdad o aceptación entre uno y o tro. 

3.2 Ejemplos de diferencias entre municipios 

Los siguientes ejemplos nos dan un panorama general de diferenciación entre u n  
municipio y otro, habiendo tomado e n  orden los grados d e  diferenciación ,  desde e l  más 
común hasta el más diferente. 

J )  /q'ix/ 
/q'íex/ 
/rq'i"x/ 

/q'ix/ 
/q'iex/ 
/q'i"x/ 

/q'aq'/ 
/aq'/ 
/a?/ 
/q'tiq'/ 

/kax/ 
/rokax/ 
/cikax/ 
/ruwa kax/ 
/roe kax/ 

sol 

día 

fuego 

cielo 

4 1  municipios lo dicen igual 
Parramos 
San Lucas Sacatepéquez 

38 municipios lo dicen igual 
Parramos, El Tejar y Dueñas 
Panajachel y San Raymundo 

39 municipios lo dicen igual 
Alotenango y Ayampuc 
Patulul 
San Lucas Sacatepéquez 

29 municipios lo dicen igual 
8 municipios 
3 municipios 
2 municipio 
1 municipio 
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2) Varios m unicipios tienden a omitir vocales en distintos grados: 

/poqolax/ 
/poqlax/ 
/poqoq/ 
/poqltix/ 
/poqola/ 

polvo 28 municipios 
7 municipios 
2 municipios 
1 municipio 
1 municipio y otras formas. 

Narciso Cojtí Macario 

E l  siguiente ejemplo ofrece dos tipos de informaciones elementales: la omisión de 
vocales, la variación de vocales y una posible agrupación de los mismos términos y sus 
m u nicipios. El número que aparece al lado de cada término corresponde a los municipios 
que lo usan. 

(9) 
(2) 
(9) 
(2) 

(3)  
(2) 
( 1 )  

/acike/ 
/cike/ 
/acke(?)/ 
/cke/ 

/acikti/ 
/cika/ 
/ackti/ 

/acika?/ 
/cika/ 
/cake/ 

quien 22 municipios 

6 municipios 

Santiago Sacatepéquez 
Santa María de Jesús 
Santa Apolonia 

(2) /ancike/ 
(2) /ncike(?)/ 
( 1 )  /ncikti? I 

5 municipios 

/anku?s/ 
/ncku?s/ 
/ake/k'us/ 
/ace/acti/ 
/anso/ 
/ntiq/ 
/xa rat/ 
/atüs/ (variante) 

/nik'ax/ 
/nk'ax/ 
/nlkax/ 
/nuk'ax/ 

mitad 

Santa Catarina Palopó 
San Antonio Aguas Calientes 
San Pedro Ayampuc 
Panajachel 
San Miguel Dueñas 
San Marcos la Laguna 
El Tejar 
Santa Catarina Palopó 

35 municipios 
5 municipios 
San Antonio Aguas Calientes y San Andrés Itzapa 
Panajachel 

Así sucede pasando de otros municipios a San Pedro Sacatepéquez en la omisión de 
vocales: 

/sokoq'a? / arco iris 
/skoq'a? / en San Pedro Sac. 

/cikop/ 
/ckop/ 

animal 
en San Pedro Sac. 

/mama?/ abuelo 
/ma? / en San Pedro Sac. 

/sikin/ 
/skin/ 

oreja u oído 
en San Pedro Sac,. 

/sub'an/ Lamalilo 
/sb'an/ en San Pedro Sac. 
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En Chuarrancho sucede algo similar, contracción de términos: 

/knéiq'/ frijol 
/nknéiq' / mi frijol 

/wk' in/ conmigo 
/wcin/ mío 

/x(u)yu?/ 
/x(u)na?/ 
/q(u)lax/ 
/k(u)ta?n/ 
/t(u)lul/ 
/x(u)Ca?n/ 

montaíia 
aiio 
garganta, cuello 
tronco 
zapote 
peine 

En la segunda columna de palabras la (u) generalmente no se pronuncia pero a veces se 
medio pronuncia o tiene un efecto sobre la calidad de la consonante anterior. 

3)  Diferencias en la uti lización de vocales distintas: 

/c'umil/ estrella 28 municipios 
/c'imil/ 4 
/c'umi?\/ 2 
/c'imi?I/ 2 
/c'amil/ San Pedro Sacatepéquez 
(y otras variantes más) 

/aqal/ 
/eqal/ 
/iqal/ 

/kab'ixir/ 
/kab'axir/ 
/kab'ixi"r/ 
/kub'uxi"r/ 
/kab'exir/ 
/kéib'éixir/ 
/kab'éixir/ 
/kab'axir/ 

/aq'a?/ 
/aq'éi?/ 
/toq'a?/ 
/aq'a/ 
/toq'oq'a? / 

despacio 2 1  municipios 
1 7  " 

2 

anteayer 27 municipios 
6 

El Tejar 
3 municipios 
Chuarrancho 
Santa Cruz La Laguna 
San Lucas Sacatepéquez 
San Antonio Palopó 

noche 30 municipios 
1 0  
Tecpán 
Santa Cruz La Laguna 
Balanyá 

4) Diferencias generales, trasposición de fonemas, etc.: 

/ka mi/ 
/ka mi'/ 
/komi/ 

/kamin/ /wakami/ 
/komin/ /wakemi'/ 

/wakamin/ 
/wakame/ 
/wakama/ 
/wakami'/ 

/wekami/ 
/wukama/ 
/wikami'/ 

/sokoq'a? / arco iris 
/skoq'a?/ 
/árko íris/ 
/sikoq;a?/ 
/saqün q'ab' / 
/sakoq'a?/ 
/siko?a?/ 
/sokon q'a? / 

1 O municipios 
6 
6 

Semetabaj 
Santa Cruz La Laguna 
Santa María de Jesús 
Parramos 
San Marcos Laguna 

2 1 0  

/kamik/ 
/kama/ 

hoy 



/soko?a?/ 
/sokoq'a?/ 
/skoq'a?/ 
/sokaq 'a?/ 
/skon q'd/ 
/sotoq'a?/ 
y otras formas 

Patulul 
3 municipios 
2 

Magdalena Milpas Altas 
San Antonio Suchitepéquez 
Patzún 

Narciso Cojtí Macario 

5) Util ización de consonantes en algunos munic1pws y prohibido en otros: para algunos 
de los municipios la util ización de /mi no es permitida, de tal suerte que cuando una 
raíz termina en /mi, ésta se convierte en In/. Mientras que en otros municipios es 
permitido. 

/éu m /  
/éu n /  
/éüm/ 
/éü n /  

cal 20 municipios 
2 1  
San Jorge l a  Laguna 
Panajachel 

Otro caso que ocurre en los municipios es la restricción de usar alguna consonante antes 
o después de otra consonante. Esto sucede con la consonante uvular que se da en los 
d ialectos: .!21., D7,  D8, D9 y D I O, y que se pronuncia /x/ antes de otras consonantes 

.!21., D7,  D8, D9, D 1 O los demás 
/saxwoé/ -> /saqwdé/ gra11i=o 
/saxmalo?/ -> /saqmalo?/ huevo 
/a:'oxpil/  -> /a:'oqpil/ sudor 
/saxkiy/ -> /saqkíy/ henequén o pita 

4. Análisis Futuros 

De acuerdo a lo descrito habrá necesidad de realizar las siguientes actividades: 

1 .  Efectuar el anál isis morfológico. 

2. Consultar nuevamente los vocablos obtenidos que ofrecen dudas, tales como res
puestas específicas o generales obtenidas y algunas con suficiente ambigüedad: 

/sua:' / /musmul//muqul/ neblina 
/moyew/ /?ankl/ 

/pa xotol / 
/cikax/ 

/pa sulan/ 
/pa ?ulew/ 
/cuse?/ 

hacia arriba (específicamente indica dirección) 
e11 el cielo o arriba 

hacia abajo (ej: una casa que queda más abajo) 
e11 el suelo 
debajo de . . .  

Otro ejemplo, en este caso la diferencia es de grado o intensidad. 

/silonel / temblor 
/kab'raqdn/ terremoto 

3 .  Análisis del sistema vocálico en cada uno de los municipios para una definición más 
precisa en cuanto al número de vocales necesarias y los rasgos de la décima vocal 
perdida. 

4. Elaborar una l ista de palabras de uso general para todos los municipios (se cuenta 
ya con u na lista prel iminar; puede localizarse en el PLFM). 
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5. Qué nivel de aceptación tendrán las palabras en el caso de que se seleccionen 
palabras de más uso a nivel de ciertos municipios. 

6.  Realizar u na encuesta de qué considera el hablante respecto a las diferencias 
e xistentes entre los municipios, ¿las reconocerá o no?. 

El presente artículo sólo es un bosquejo de la importancia de las actividades que se 
han desarrollado y u n  bosquejo de lo que se tiene que hacer en el  análisis de las en
cuestas l ingüísticas existentes en el  PLFM. De ninguna manera pretendemos que estos 
datos sean la última palabra, al contrario, hemos mencionado las necesidades inmediatas 
e invitamos a todos los interesados a reflexionar sobre la importancia de este tema para 
nosotros, los hablantes de las lenguas Mayas existentes en el  país. 

La presente investigación se efectuó con el propósito de comprobar el  nivel de 
consistencia e inconsistencia de los diferentes alófonos del fonema /w/. 

Por la misma importancia del tema y las diferentes ocasiones que se han tenido 
para su discusión, escogimos ocho municipios de donde tomamos al  azar d iez informantes 
distintos a quienes se les preguntó su forma de decir cada uno de los 1 5  términos 
seleccionados. 

S. Cuadros de alófonos de la /w/ 

En conclusión nos enteramos que la utilización de los diferentes alófonos no está 
únicamente a nivel de municipios sino a nivel de hablantes, como se entenderá en los 
listados adjuntos. 

Para estos cuadros se utilizaron 1 0  informantes y 1 5  términos distintos con /w/ en 
tres posiciones. Estas no aparecen con corchetes pero están las consonantes con escri
tura fonética facilitando la visualización de los sonidos. 

La inconsistencia de las variantes del fonema /w/ es bastante marcada, para los 
casos de posición final, en todos ellos. Si se le agrega un sufijo cambia a /w/ o a 
/v/. Dos hablantes de un mismo municipio no hablan igual y si eso se toma en cuenta, 
habría un dialecto por cada grupo pequeño de familia, para no ir muy lejos. 

La pronunciación de la /xi al final de palabra algunas veces es [i;c] y otras veces 
es [h] o sea una [x] suave, cuando es [wX] se oye una ligera desviación de la pronuncia
ción [w] hacia [x] final y el caso de [fX] es [f] con pronunciación [x] suave final o 
viceversa pronunciación [xf] o sea una [x] suave seguido de [f]. 

NOTA 

Por este medio hacemos llegar nuestro reconocimiento a todas aquellas personas 
que de una u otra forma cooperaron en la presentación de este estud io, a los Drs. 
Terrence S. Kaufman, Stephen O. Stewart y Nora England quienes con sus criticas y 
sugerencias nos apoyaron. Asimismo nuestro agradecimiento a la Junta Directiva del 
PLFM y en especial a CIRMA por hacer posible la edición del mismo. 
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CONSISTENCI A  FONETICA DE LA /w/ Y SUS ALOFONOS 

COMA LAPA 

_ aquí tortilla sueno gente papel milpa enfermo ayer 

1 va ve? vay varan vinaq vux a van ya va? ivir 

2 va ve? vay varan vinaq bux a van ya va? ivir 

3 va ve? vay varan vinaq vux a van ya va? ivir 

4 va ve? vay varan vinaq bux av"ln ya va? ivir 

5 va va? vay baran binaq bux avi"n ya va? ivir 

6 va ve? vay varan binaq bux a van ya va? ivir 

7 va va? vi"y vari·n vinaq vux a van ya va? ivir 

8 va ve? vay varan vinaq bux a van ya va? ivir 

9 bave? vay baran binaq bux a van ya va? ivir 

1 0  vave? vay varan vinaq vux av·1·n ya va? ivir 

siembra 
ig11a11a de mai:: tierra coyote apestoso duro dificil 

ivan aves ulet utit cüt kot k'ayet 

2 aves ulet uht cüt kot k'ayi"t 

3 ivan avi·s ulet itit cut kot k'ayi"t 

4 ivan av"ls ulet utit cüt kot k'ayet 

5 ivan aves ulet utit cut kot k'ayut 

6 ivan aves ulet utit cüt kot k'i"yi"f 

7 ivan avi"s ilet itit ci·t kot k'ayat 

8 aves ulet uti"f cüt kof k'ayet 

9 ivan aves uli"f uti"f cüt kot k'ayi·t 

J O ivan aves ulet utit cüt kot k'ayet 

1 #  /V V - / # -

1 2  = b 58 = V  50 = t 

38 = V 2 = vacíos 
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CONSISTENCIA FONETICA DE LA /w/ Y SUS ALOFONOS 

SANTIAGO SACATEPEQUEZ 

aquí tortilla sueño gente papel milpa enfermo ayer 

bova? bay varan vi"naq bux a van ya va? lvlr 

2 va ve? vay varan vinaq bux avan yava? lvlr 

3 bove? bay varan vlnaq bux a van yava? lvir 

4 bove? vay varan vinaq bux a van ya va? lvir 

5 bobe? bey baran blnaq bux a van yava? lvir 

6 babe? bay varan blnaq bux a van yava? lvir 

7 bove? vay varan vlnaq bux a van yava? lvlr 

8 va va? bay varan blnaq bux a van yava? lvir 

9 va ve? vay varan vinaq bux a van ya va? lvlr 

1 0  vove? vi·y voran vinaq vux avi·n yova? awir 

siembra 
iguana de maíz tierra coyote apestoso duro dificil 

1 aves ulef uti"f cux kox k'ayef 

2 lnvan ave$ llex ltlx cufX kofX k'ayefX 

3 lvan ave§ ulef utif cux kox k'ayef 

4 ova§ llef ltif cux kof k'ayef 

5 aves ilef ltif cux kof k'ayef 

6 ivan aval llefX ltif kox k'ayef 

7 ave§ ulef utif cux kox k'ayef 

8 ave§ ulef utif cux kox k'ayef 

9 ave§ ilex iti"f cux kox k'ayefX 

1 0  awi§ elef etif cux kof k'ayux 

1# - /_#_ 
/_ # 

24 = b 49 = V  1 8  = X  

24 = V  2 = w 26 = f 

7 = vacíos 5 = fX 
2 = b  1 = vacíos 
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CONSISTENCIA FONETICA DE LA /w/ Y SUS ALOFONOS 

SAN ANTONIO PAL O PO 

aquí tortilla sue11o gente papel milpa enfermo ayer 

wéiwéi? wéiy waran wni'q vux awi'n yawa? lvir 
2 wawe? wi"y waran wni"q wux awéin yawa? ivir 
3 wawe? wey waran wni'q bux awéin yawa? iwir 
4 wawéi? wéiy waran wnéiq bux awéin yawéi? lvir 

5 wéiwéi? wéiy waran wnéiq wux awi'n yewéi? awir 
6 wawéi? wéiy waran wni'q bux awi'n yawa? awir 
7 wéiwéi? wi'y wran wni'q wux awéin yawéi? lvir 
8 wawéi? wéiy wuran wni'q wux awéin yawéi? lvi'r 
9 wéiwéi? wi'y woran wnéiq wux awtin yawéi? lvir 

1 0  wowti? wéiy waran wüntiq wux awtin yawa? awlr 

siembra 
iguana de maíz tierra coyote apestoso duro dificil 

1 iwan awe§ ilef itif cüt kot k'ayef 

2 awi'n ilex etix ci·t kof k'i'yi'f 

3 awe§ ilef ltif cuf kox k'ay'lf 

4 awe§ ilef itif cuf kof k'ayef 

5 iwan awe§ ilef itif cuf kof k'eyef 

6 kutet awe§ ilef itif cuf ki'f k'eyef 

7 éi 1i'f itif cyüt k'of k''ayef 

8 awe§ ilef itif cuf kof k''ay'if 

9 awéilí ilex itif cuf kof k'éiyef 

1 0  awe§ ilef itif cüt kot k•'ayef 

/# / _#_ / -# -
46 = w 45 = w 47 = f 

1 = otros 3 = X 

1 = V 6 = v  

3 = b  8 = vacíos 
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CONSISTENCIA FONETICA DE LA /w/ Y SUS ALOFONOS 

SAN PEDRO A Y AMPUC 

aquí tortilla sueiío gente papel milpa enfermo ayer 

vove? w·iy nwaran wni"q bux aw·in yova? iwir 

2 wowti? wi"y waran bux awi"n ivir 

3 wtiwti? wtiy waran wn·1·q wux awi"n yawa? iwir 

4 be? wi"y nwran wni"q bux awün ya va? ivir 

5 wti? wey varan wintiq bux awi"n yawa? ivir 

6 wewe? wi·y nwaran w·ini·q bux aw·in nyawa? ivir 

7 wawe? wtiy wari·n vini·q bux tiwi·n nytiwti? ewi"r 

8 wti? wi"y nworan ewi"n yeva? awi"r 

9 we? way nwaran wini"q bux awan yawa? ivir 

1 0  we? wi"y waran wni·q vux tiwtin yavti? iwir 

siembra 
iguana de maíz tierra coyote apestoso duro dificil 

1 iwan yi"tkon ilewx utixf cuxf kuh 

2 ilexf itixf cüh kux 

3 iwan ntkos aw·1·n ilewx otiwx cux kuxf 

4 iwan ntik awi·n ilef itih cux kux 

5 spa?c nati"k awi"n "ilexf itixf cux kux k'ayexf 

6 ntika awi"n ilexf cuh kux kvesta 

7 ewtin ntka awi"n olexf atixf cuh kox travax 

8 pus ntik alexf cux 

9 iwan awes ilef ltih itifX kufX travax 

J O  iwan ileh etix cux kufX 

1 #  / # / # -

4 = V 1 0  = V  3 = wX 

35 = w 6 = vacíos 1 2  = xf 

3 = vacíos 36 = w 3 = fX 

8 = b 3 = otro 7 = h 

2 = f 

1 1  = X  

9 = vacíos 

3 = otros 
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Narciso Cojtí Macario 

CONSISTENCIA FONETICA DE LA /w/ Y SUS ALOFONOS 

SANTA CRUZ LA LAGUNA 

aquí tortilla suello gente papel milpa enfermo ayer 

1 wawéi? wéiy waram wi"naq wux awéin yawa? lvir 

2 wéiwéi? wey waram wnéiq wux awéin yawa? i"wir 

3 wewéi? wéiy waran wni·q wux awen yawa? ewir 

4 wawe? wéiy waram wnéiq wux éiwéin yawa? lvlr 

5 wawéi? wi"y waréin wnéiq wux awen yawa? lvir 

6 wówéi? wéiy wréin w"lni·q wux awéin yawéi? iwir 

7 wéiwéi? wéiy wuran wni"q vux awón ewi"r 

8 wéiwéi? wéiy waréin wnéiq bux awi·n yéiwéi? lvir 

9 wowéi? wi"y waréin wni"q wüx awen yawéi? ivir 

1 0  wawéi? wéiy woram wnéiq vux awen yawéi? lvir 

siembra 
iguana de maíz tierra coyote apestoso duro dificil 

awes ulef utif c'o?x kof k'ayef 

2 awes ulef utif c'?o?x kof k'o k''wal 

3 ivan awis ilef q'i"ma?r c'u?x kof k'wéil 

4 ¡·wan awes ulef utif cuf kof k'ayef 

5 awas alef otif c'o?f ko k'eyi"f 

6 awan awi"s ilef utif c'u?x kYüf k'eyaf 

7 awéiS ulef utif c'u?f kuf k''wal 

8 awi"s ulef itif c'u?f kof k'éiyef 

9 ulef utif c'ó?x kop k'eyi"f 

1 0  awan awes ilef utif c'?óx kof k''wal 

1 #  / # / -# - -

2 = v  7 = V  Ó = X  

47 = w 8 = vacíos 1 = p 

1 = b' 45 = w 37 = f 

6 = otros 
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CONSISTENCIA FONETICA DE LA /w/ Y SUS ALOFONOS 

SAN PEDRO SACATEPEQUEZ 

aquí tortilla suello gente papel milpa enfermo ayer 

we? wi"y waran wni"q wux awi·n yawa? iwir 

2 wii? wi"y waran wni"q bux awi"n yawa? ivir 

3 we? wi"y wuran wni"q vux avi"n yova? ewir 

4 ve? wiiy waran wni"q bux awen ya va? iwir 

5 wewe? wiiy wari"n wni"q wux evi"n y ova? awir 

6 wii wi"y varan wni"q bux awiin yewii? awir 

siembra 
iguana de maíz tierra coyote apestoso duro difícil 

awes ilefX itifX 

2 iwan awes elefX etifX cuxf koxf k'ayrxf 

3 awes ilef itixf cux koxf k'eyrxf 

4 ewan awiis elef atifX cux kox k'ayef 

5 awan awi"s ileh itix cux kox 

6 awi"s ilexf itix cux kox k'eyex 

1# / # / # - - -

24 = w 22 = w 4 = vacíos 

3 = b  3 = vacíos 
7 

= xf 

3 = V 6 = V  5 = fX 

3 = f 

1 0  = X  

1 = h 
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CONSISTENCIA FONETICA DE LA w Y SUS ALOFONOS 

SAN RA YMUNDO 

aqui tortilla sueno ge11te papel milpa e11/ermo ayer 

ve? w·ly waran vndq vux awdn yowa? awir 

2 ve? wdy varan wni"q bux awi·n nyow"ix awir 

3 veve? w·ly waran wn·lq bux awen ya va? awi"r 

4 ve? way woran awn·1·q vux a ven yowa? aw"ir 

5 ve? wi"y nwari·n wn"iq buxf awi·n ya va? ewir 

6 wewe? wi"y varón vn"iq bux ew"in nyewd? 

7 bove? w"iy waran bux evdn nyowa? awir 

3 ve? wa waran wni"q vux awin ya va? iwir 

9 vove? w"ly varan w·1·n¡·q wux ew·1·n yawa? awir 

1 0  wewe wdy varan woni"q wux awdn yewa? awir 

siembra 
iguana de maiz tierra coyote apestoso duro dificil 

awes ulex utif kof k'eyi"f 

2 awes ilef etif cux kox xvis travax 

3 aves ulex atix kox k"eyex 

4 ewan awi"s ilef atif cux kox k'ayi"x 

5 awan awi"s ulex utif cux kox k'ey"lx 

6 ulex utix cux kox k'oyex 

7 awan ilex atif cux kox k'ayif 

8 ulef utif kox 

9 ewan awes ilex utix kof k'ey·11 

1 0  awds u\exf etif kof 

! #  / # / # - -

2 7  = w 9 = V  1 6  = f 

6 = b  36 = w 1 = xf 

= V  1 0  = vacíos 25 = X  

= vacíos 7 = vacíos 

1 = otro 
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CONSISTENCIA FONETICA DE LA w Y SUS ALOfONOS 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 0  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 0  

aquí tortilla 

wewa? way 

wawa? wi"y 

wawe? lex 

wawe? wi"y 

wawe? w·ly 

wawe? wey 

wewe? wi"y 

wewa? wi"y 

wewa? wey 

wawa? way 

siembra 
iguana de maiz 

awes 

awes 

awas 

awes 

awes 

awes 

iwan awes 

awes 

awi"s 

iwan awes 

1 #  
4 0  = w 

5 = b 

4 = V 

1 = otro 

SOLO LA 

suelio ge11te 

waran vnaq 

waran wnaq 

wari"n wni·q 

waran wni"q 

waran wni"q 

waran vini"q 

waran wni"q 

waran wn·1·q 

wi"ran wini"q 

waran wuni"q 

tierra coyote 

ulewx 

ilef etix 

ilef siwit 

ilewx q'i"ma?r 

ulewx itix 

ulex utix 

ilex utix 

ilex sawit 

ilewx itiwX 

alewx utix 

!_#_ 
8 = vacíos 

47 = w 

6 = V  

220 

papel milpa 

wux awan 

wux awan 

bux awan 

bux awan 

bux awan 

wux aw"ln 

bux awan 

vux awi"n 

vux awi"n 

bux awan 

apestoso duro 

CUWX 

eut 

CUWX 

cüx 

cuf 

cuf 

cuf 

cux 

cux 

kuxa 

kox 

kY1"f 

kox 

kux 

kox 

kox 

k'uf 

kox 

kowx 

!_# 
1 0  = wX 

7 = f 

1 7  = X  

6 = vacíos 

1 0  = otros 

e11fermo ayer 

yawa? ivir 

yi"wa? ivir 

yawa? iwir 

yawa? ivir 

yawa? ivir 

yawa? 

yawa? ivi"r 

yawa? awir 

yawa? awir 

yawi"? iwir 

difícil 

k'ayi 

maq'a!Oxta 

maq'alaxta 

ka?i tiz:ix 

kon wan kvest 

kvest kon wan 



EL MAM. 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS REGIONALES 
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El Mam: semejanzas y diferencias regionales 

O. Introducción 

Entre todos los idiomas Mayas, el Mam es tal vez el que cuenta con más variación 
interna que cualquier otro. Se ha acostumbrado a hablar, por lo menos, de las diferen
cias entre el Mam del norte, que abarca los pueblos de habla Mam de H uehuetenango Y 
otros al norte del departamento de San Marcos, y el Mam del sur, que cubre el resto 
de San Marcos y la parte Mam de Quetzaltenango. Menos reconocida, tal vez, es la 
existencia de otro grupo de pueblos donde también se encuentran diferencias substan
ciales entre el norte y el sur; estos pueblos son los de Tacaná, Sibinal y parte de 
Tectitán, que constituyen la región del Mam occidental. 

Hay varios factores que han contribuido a la divergencia en la forma de hablar el 
idioma. Tiene una gran extensión territorial y una larga historia. Según los cálculos 
lexicoestadísticos, el Mam se separó de los demás idiomas cercanos hace más de 1 ,500 
años (Kaufman 1 974). Esta fecha probablemente representa 500 años más de separación 
de la existente entre el K'iche' y el Kaqchikel, por ejemplo. Además, cálculos lexico
estadísticos con datos del Mam de diferentes pueblos dan un promedio de separación de 
400 años y un número de cognados de más o menos 84%. Esto, según las agrupaciones 
de Swadesh, está casi al límite de separación de dialectos (0-500 años, 86- 1 00% cogna
dos) (Kaufman 1 974:22). También los pueblos de habla Mam, así como otros del altipla
no, estuvieron sujetos a una separación y aislamiento forzado por las políticas españolas, 
lo que contribuyó a la poca comunicación entre los pueblos en esa época. Si los ha
blantes de un idioma no ·están en contacto constante, es probable que los cambios que se 
introduzcan en una región no sean iguales a los de otras regiones y así  el idioma puede 
ser divergente. 

Es cierto que los mismos hablantes del idioma reconocen las diferencias. Una 
persona del sur, por ejemplo, cuenta que puede platicar con alguien del norte con difi
cultad y muchas veces prefiere usar el Español, si lo sabe. Es difícil saber exactamente 
cuáles son las diferencias que más impiden la comprensión, pero es cierto que hay 
diferencias en todos los niveles, desde la fonología al vocabulario y hasta la sintaxis. 

De todos modos y a pesar de las diferencias regionales, el Mam sí es u n  solo 
idioma. Es muy importante notar tanto las semejanzas como las diferencias para llegar 
a un entendimiento de la vida y experiencia compartida de una comunidad lingüística y 
para no olvidar que en el caso del Mam estamos hablando de una comunidad que, por 
tener historia y vida propias, ya se ha diferenciado. Entonces, paralelo a una descrip
ción de las diferencias regionales del Mam, resumo también las semejanzas. Algunas de 
éstas son especiales para el Mam y se distinguen de todos los demás idiomas Mayas; 
otras no son restringidas al Mam solamente. Todas representan reglas o procesos gra
maticales donde los pueblos de habla Mam no se han separado lingüísticamente, sino 
mantienen su herencia colectiva. 

Las diferencias representan la separación normal que sucede en cualquier comunidad 
lingüística a través del tiempo y la distancia. No . hay manera de detener el proceso de 
cambio lingüístico, ni lo queremos hacer en realidad, porque es por medio de ese cambio 
que todos los grupos humanos se adaptan a nuevas circunstancias y retos en la vida. 
Sin embargo, el proceso de cambio lingüístico es algo lento, y el hecho de que hoy hay 
cierto nivel de diferenciación dentro del Mam, no quiere decir que mañana vamos a ver 
dos o más idiomas en lugar de uno. 

El análisis que se presenta aquí se basa en datos de tres pueblos escogidos para 
representar a las regiones que se sabe han divergido más. Son San Ildefonso 
Jxtahuacán al "norte, San Juan Ostuncalco al sur y Tacaná al occidente. Seguramente 
no cubre todas las diferencias que hay, pero da los rasgos generales de la divergencia. 
También se supone que . si hay características iguales en los tres pueblos, es porque 
representan la gramática común del idioma Mam. 
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1 .  Fonologla 

1 . 1  Semejanzas 

El Mam tiene en común el mismo inventario de consonantes y vocales (con tres 
consonantes adicionales en Todos Santos, dos de las cuales se discuten en 1 .2 . 1  y unas 
diferencias en cuanto a l, w, y en Tacaná, discutido en 1 .2.2). 

Son: Consonantes 

p 
b' 

t 
t' 
s 

m n 
l 
r 

w 

tz 
tz' 

ch tx 
ch' tx' 
xh X 

ky k 
ky' k' 

y 

q 
q' 
J 

Vocales 

e 
a 

¡¡ 
ee 

ªª 

u 
o 

uu 
00 

Incluyen diez vocales (cinco cortas y cinco largas), la serie retrofleja de dos oclusivas Y 
una fricativa (tx, tx', x), la serie de oclusivas palatalizadas (ky, ky') y las demás con
sonantes que generalmente se encuentran en idiomas Mayas. Se va a hablar del desa
rrollo de las consonantes palatalizadas y su fonemización en la sección 1 .2. 1 .  En cuanto 
a vocales cortas y largas, vale la pena mencionar que toda el área mantiene la distinción 
fonémica, aunque hay variación fonética. Se encuentran pares mínimos que se distinguen 
por la diferencia entre vocal larga y vocal corta en todos los pueblos, y en la mayoría 
la diferencia es muy clara. Fonéticamente el Mam se caracteriza en todas las regiones 
por mucha laringealización de vocales en la vecindad de consonantes glotalizadas Y del 
cierre glotal. Fonológicamente se caracteriza por la caída de muchas vocales sin én
fasis, que resulta en grupos de consonantes. Estas características, aparte de la pro
minencia de los sonidos retroflejos, dan al Mam un "sonido" distinto entre los idiomas 
Mayas. 

1 .2 Dlf erenclas 

1 .2 . 1  Palatalización 

Fonológicamente el Mam se distingue por la palatalización de k en ciertos ambien
tes Y además por el hecho de que la palatalización ya se ha fonemizado. Aparentemente 
el proceso de palatalización se llevó a cabo en tres etapas. En la primera etapa la k se 
palatalizó antes de una vocal anterior; es decir, antes de i o e. Sin embargo, el proceso 
fue u n  poco d iferente en las distintas regiones. En Ostuncalco e Ixtahuacán k en este 
ambiente se cambió a ch, mientrás que en Tacaná se quedó ky, como muestran los 
ejemplos a continuación: 

Ostuncalco Tacaná Ixtahuacán 

l .  caballo/venado cheej kyeej cheej 
2. choco yo ch'elel ky'el ch'el 
3 .  dulce chi' kyi' ·Chi' 
4. tejido cheemuj kyeemooj cheemoj 
5.  sangre chik' kyiky' chiky' 

Si se comparan estas palabras con sus cognados en otros idiomas Mayas, está �laro q�e 

la fuente del patrón ch/ky/ch es k, y no ch. Lo que resulta no es sólo una d1ferenc1a 
léxica, sino una diferencia que se encuentra en toda la gramática, porque los marcado:es 
de primera persona singular absolutiva y de segunda y tercera persona plural absoluttva 
m uestran la diferencia: 
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Ostuncalco 
Tacaná 
Ixtahuacán 

I'· sing. absolutiva 

ch in 
kyin 
ch in 

2', 3ª plur. absol utiva 

che' 
kye 
chi 

Vale mencionar un pueblo más en cuanto a la primera etapa de palatalización, 
porque sucedió algo diferente que resultó en dos fonemas nuevos. En Todos Santos se 
palatalizó y resultó un nuevo sonido tch (tch=é) una *k antes de i o e: 

Todos Santos: caballo tcheej 
dulce tchi' 
tejido tchmo'n 
sangre tch'ik' 

Este cambio no afectó a los marcadores de persona, sino se palatalizaron a ch: chin l º  
sing. abs., chi 2ª. 3 º  plur abs.. E n  cuanto a los demás cambios que s e  explican a con
tinuación, Todos Santos sigue el patrón de Ostuncalco y por eso el tch nuevo está en 
contraste con ambos ch y ky. 

En la segunda etapa, se palatalizó hasta ky toda k antes de a más q o j ,  y en eso 
no se distinguen las regiones: 

Ostuncalco Tacaná Ixtahuacán 

l .  cuatro kyaaje' kyaaj kyaaj 
2. todo tkyaqil kyaqiil kyaqiil 
3. cielo kye'j kya'j kya'j 
4. pulga ky'eq ky'aq ky'aq 
5. pino/ ky'ej ky'aj ky'aj 
6. rojo kyeq kyaq kyaq 

Hay que notar que en Ostuncalco la a cambió a e en varias palabras después de la 
palatalización de la k. Además de eso, se palatalizó hasta ky una k después de una 
vocal anterior en Tacaná e Ixtahuacán, pero no en Ostuncalco: 

Ostuncalco Tacaná Ixtahuacán 

1 .  conejo xhik xhiky xhiky 
2. pollo ek' eky' eky' 
3. hormiga snik sniky sniky 
4.  sangre chik' kyiky' chiky' 
5.  noche quniik'un quniky'aan qoniiky'an 

A la vez unas palabras que no se habían palatalizado en la primera etapa, probablemente 
porque en aquel entonces no tenían una vocal anterior. o que por otra razón similar no 
se acomodaban a esta regla, se palatalizaron en Ixtahuacán y Tacaná, pero no en Ostu n -
calco: 

Ostuncalco Tacaná Ixtahuacán 

l .  pescado kix kyiy* kyixh 
2. oreja xhkin- xkyin- xhkyin-
3. morir kim- kyim- kyim-

(* Tectitán) 

Ahora vemos que Ixtahuacán y Tacaná siguen la misma regla en la segunda etapa, 
mientras que Ostuncalco e Ixtah uacán cambian de igual manera en la primera. 

En la tercera etapa se fonemizó la diferencia entre k y ky. La evidencia de Todos 
Santos sugiere que la ch que resultó de la primera etapa pasó primero a tch y después a 
ch, donde automáticamente era una distinción fonémica, porque existía el fonema ch de 
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otras fuentes. Más que todo el proceso de fonemización consistió en que el marcador de 
segunda o tercera persona plural ergativa en Tacaná e Ixtahuacán se volvió ky antes de 
todas las vocales, no sólo las anteriores, y ahora hay varias palabras que no siguen las 
reglas. En Ostuncalco, sin embargo, el proceso no es tan completo porque el marcador 
de segunda o tercera persona plural ergativa varia entre k y ky y generalmente es k. 

1 .2 .2 Resonan tes Orales 

Generalmente el Mam tiene 1, w, y como resonantes no nasales y r, en pocas 
palabras, la mayoría prestadas del Español o de otro idioma Maya. Fonéticamente mu
chas veces son sordas al final de la palabra. En Tacaná, sin embargo, hay palabras que 
tienen un resonante que siempre es sordo, entonces parece que hay dos fonemas para 
cada resonante, uno sordo y el otro sonoro fundamentalmente. En los ejemplos a con
tinuación se escribe el fonema sordo con una -h. Los resonantes sonoros se ensordecen 
al final de la palabra (con la excepción de préstamos del Español y unas pocas palabras 
no prestadas), entonces generalmente se neutraliza la diferencia entre resonantes sordos 
y sonoros finales. Ejemplos (Munson 1 984) (los enclíticos se separan con -): 

Sordos Sonoros 

chuulh zapote txuul vejiga 
tchuul h-a tu zapote txuul-a tu vejiga 

xeewh aliento che'w frío 
t-xeewh-a tu aliento tcheewaal lo frío 

mooyh ciego xko'y flojo 
tmooyhiil lo ciego xko'yiix se puso flojo 

(En los ejemplos de sonoros, los resonantes finales son sordos por estar al final de la 
palabra, pero los represento por el fonema sonoro porque son profundamente sonoros.) 

1 .2 .3  Acen to 

Dentro de los idiomas Mayas hay tres sistemas diferentes de acentuación 
(Kaufman, este volumen) y dentro del Mam se encuentran los tres. En Tacaná, el 
acento cae en la última silaba, con la excepción de algunos enclíticos que nunca llevan 
acento (Mu nson 1 984).  Ejemplos: 

u b'éch 
wiinqí'n 
ya ají 
tx'eemb'eén 

pero no en encl ítico: 

flor 
veinte 
después 
la cortada 

twaakaáx-a tu ganado 

En Ostuncalco el acento cae en la penúltima silaba, y otra vez hay enclíticos que no 
tienen ningún efecto sobre la acentuación. Ejemplos: 

t-xmílaal 
kaab'áje 
kyaáje' 

su cuerpo 
anteayer 
cuatro 

pero no hay efecto de enclitico: 

nxaájab'-e' mis caites 
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En Ixtahuacán el acento cae en una sílaba "pesada". Esto quiere decir que cae sobre 
una vocal larga si la hay, y si no, sobre la última vocal seguida por cierre glotal, pero 
si no hay cierre glotal tampoco, cae en la última sílaba de la raíz seguida por una 
consonante. Tampoco cae el acento en un enclítico. Ejemplos: 

aq'uúntl 
pu'lá' 
spíky'a 
xpicháq' 

pero no en enclítico: 

chichí-tzan 

trabajo 
huacal 
claro 
mapache 

dijeron entonces 

Es importante notar que hay una relación bastante diferente entre vocales largas Y 
acentuación en las tres regiones. Se supone que en el Proto-Mam pudo haber más de 
una vocal larga en la palabra (por la evidencia de Tacaná). Kaufman propone que el 
sistema de acentuación del Proto-Maya era de sílaba pesada (Kaufman, este volumen) Y 
es probable que el Proto-Mam también haya tenido acento en sílabas pesadas. Cuando 
se acortaron las vocales largas en algunos pueblos, dependía de su relación con la vocal 
acentuada -en Ixtahuacán se acortó una vocal larga sin acento y en Ostuncalco se 
acortó una vocal larga postónica. Sin embargo, los sistemas de acentuación de hoy se 
establecieron un tiempo después de cuando se acortaron las vocales y por eso hay 
vocales largas postónicas en Ostuncalco (se supone que sí tenían el acento antes de 
establecer la regla de acento penúltimo). Entonces, en Ixtahuacán no se permite más 
de una vocal larga en la palabra y si hay vocal larga, siempre lleva el acento. En 
Tacaná no hay ninguna relación entre vocal larga y acento -puede haber más de una 
vocal larga en la palabra y una vocal larga no necesariamente tiene acento. Sólo lo 
tiene si también es la última vocal. En Ostuncalco las vocales largas después de la 
vocal acentuada generalmente son cortas. Puede haber más de una vocal larga en la 
palabra, pero sucede con mucho menos frecuencia que en Tacaná por el hecho de haber 
acortado las vocales largas postónicas. Unos ejemplos en los tres pueblos son: 

Ostuncalco Tacaná Ixtahuacán 

sal aátz'an aatz'aám aátz'an 
tamal de masa suúb'an suub'aán suúb'an 
mecapa/ (2 morfemas) q'ób'xeek q'ab'xeéky q'ab'xeéky 
veinte wíínqi'n wiinqí'n wiínqan 
ayer eéwi iiwí eew 
su cuerpo t-xmílaal t-xmilaál 

Aquí se puede ver que en palabras de dos sílabas (o más) Ostuncalco y Tacaná nunca 
están de acuerdo en cuanto al acento, e Ixtahuacán a veces está de acuerdo con uno y 
a veces con el otro. 

Es probable que las diferencias de acento tengan un efecto substancial en cuanto a 
Ja facilidad de entenderse, porque un cambio de acento muchas veces cambia todo el  
ritmo del  habla y los oyen tes se desvían fácilmente cuando escuchan u n  patrón de 
acentuación no esperado. Sin embargo, hay muchas palabras donde el efecto no es tan 
importan te porque hay un gran número de palabras monosilábicas, y en tal caso son 
iguales en todos los pueblos. 

J .2 .4 Vocales Largas 

Se ha mencionado que en Ixtahuacán no se permite más de una vocal larga en la 
palabra y que en Ostuncalco se han acortado las vocales largas postónicas. En Tacaná, 
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al contrario, no se cambia ninguna vocal larga por motivos de acentuación o por la 
presencia de otra vocal larga en la palabra. Además de lo mencionado anteriormente, 
en  Ostuncalco se acortan las vocales largas finales (aunque lleven acento) si están en 
una  s ílaba que termine con n o que sea abierta (la vocal no está seguida por una conso
nante). Así resulta una variación entre vocal corta y vocal larga en varias palabras: 

vocal larga 

njaa-ye' mi casa 
ma chin wtaan-e' dormí 

vocal corta 

tja 
ma wtan 

su casa 
durmió 

En Ixtahuacán cuando se combina una base con vocal larga con un sufijo con vocal 
larga (enclí ticos n unca tienen vocales largas, por la regla que indica que no pueden 
llevar acento), una de las dos se acorta. Hay variedad en cuanto a cuál se acorta y hay 
que saber la regla para cada tipo de sufijo. Por ejemplo el pasivo -eet se vuelve -at 
después de una base con vocal larga (o cierre glotal) mientras que el repetitivo -najee' 
acorta la vocal de la base: 

tzuy- + -eet 
yuup- + -eet 
qej- + -najee' 
q eel- + -najee' 

-> tzyeet 
-> yuupat 
-> qejnajee' 
-> qelnajee' 

fue agarrado 
fue apagado 
acostarse a cada poco 
correr a cada poco 

En Ostuncalco también hay sufijos que varían entre vocal larga y vocal corta, Y 
por lo general  son iguales a los de Ixtahuacán (con unos detalles diferentes). En Taca
ná, s in  embargo, la vocal de un sufijo no varía entre larga y corta (con la excepción 
del agentivo -vvl,  que se acorta si hay un nom inal que sigue directamente al agentivo). 
Por ejemplo, el  pasivo -eet es -it en Ostuncalco cuando sigue a cualquier base que no 
es cvc, pero en Tacaná siempre es -eet (Munson 1 984): 

O: chem- + -eet -> chmeet 
yool- + -eet -> yoolit 

T: paq- + -eet -> paqeet 
xiil- + -eet -> xiileet 

fue tejido 
fue hablado 

fue doblado 
fue cortado 

En eso se ve que Ostuncalco tiene una posición i ntermedia entre Ixtahuacán Y 
Tacaná: e n  Ixtahuacán es necesario hacer u n  cambio para evitar que haya más de una 
vocal larga en la palabra, en Tacan:i no es necesario y no se hace, mientras que en 
Ostuncalco no es necesario, pero generalmente se hace con resultados similares a Ixta
h uacán. Se puede imaginar que en cuanto a vocales largas Tacaná es el pueblo más 
conservador y preservó las vocales largas donde siempre existieron, y que Ixtahuacán es 
e l  más innovador con Ostuncalco acercándose a este patrón pero sin llegar completa
mente. 

1 .2 .5  Cierre Glotal 

El cierre glotal tiene una relación especial con vocales largas. Primero, hay cierta 
variación fonetica en el área Mam · en cuanto a la pronunciación del cierre glotal des
pués de una vocal larga. En Ixtahuacán, por ejemplo, se manifiesta un ciem; glotal 
después de una vocal larga como una bajada de tono sin un cierre en la glotis. En 
otros pueblos, sin embargo, el cierre glotal después de una vocal larga es un cierre Y no 
hay u n  cambio de tono. 

Segu ndo, en  algunos pueblos, inclusive Ostuncalco, no se permite un  cierre glotal 
después de una vocal larga. Así, por ejemplo, leila es sii' en Tacaná e Ixtahuacán, con 
una  pronunciación un poco diferente en cuanto al cierre glotal, pero es si en Ostuncal-
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co, sin el cierre glotal (y con la vocal larga profunda acortada, porque está en s í laba 
final abierta). 

Hay una clase de sustantivos de la forma cv'c que son algo diferentes en los tres 
pueblos. En Ixtahuacán, todo sustantivo de esta forma pertenece automáticamente a la 
clase de sustantivos que alarga su vocal bajo posesión, que da entonces - cvv'c. En 
Tacaná todos pertenecen también a esta clase, pero lo que resulta es - cvv'vvc porque la 
voc

.
al larga se repite después del cierre glotal en sustantivos poseídos. En Ostuncalco 

no es predecible si un  sustantivo de la forma cv•c pertenece a esta clase o no, pero si 
se alarga la vocal cuando se posee, entonces por obligación se suprime el cierre glotal, 
resultando en - cvvc. Los ejemplos son: 

Ostuncalco Tacaná Ixtahuacán 

achiote o'x o'x o'x 
mi achiote woox-e' woo'oox woo'x-a 

doblador jo'q jo'q jo'q 
mi doblador njooq-e' njoo'ooq njoo'q-a 

pero: 

ardilla ku'k ku'k ku'k 
mi ardilla nku'k-e' nkuu'uuk nkuu'k-a 

Hay también cierta inestabilidad en cuanto al cierre glotal, pero con diferencias en 
las tres regiones. En todos los pueblos se permite más de un cierre glotal en la pala
bra, pero en Tacaná generalmente un cierre glotal cae después de una vocal corta sin 
acento si hay una vocal larga acentuada más un cierre glotal en la palabra ( Munson 
1 984): 

T: t'u'q empapado tt'uqee' lo empapado 

En Ixtahuacán el cierre glotal tiene la tendencia de moverse hasta una vocal larga, si 
es posible. Entonces, en ciertos sufijos con cierre glotal, éste se traslada a una vocal 
larga de la raíz si la consonante que interviene es una resonante (m, n,  r, 1, w, y). Si 
hay otra consonante, el cierre se suprime y si no hay una vocal larga en la raíz, el  
cierre se queda con el sufijo: 

sjoora- + -'n -> sjoo'ran 
l iipa- + -'n -> l iipan 
b'iyoo- + -'n -> b'iyo'n 

roncando 
volando 
pegando 

Finalmente, en Tacaná e lxtahuacán no se encuentra la combinación de cierre 
glotal más consonante glotalizada, y en estos casos el cierre glotal cae (con unas pocas 
excepciones). En Ostuncalco no hay tanta restricción en cuanto a esto y se encuentra 
el cierre glotal seguido por una consonante glotalizada con más frecuencia. Ejemplo: 

carne 
Ostuncalco 
chi'b'aj 

J .2 .6 Neutralización de Vocales 

Tacaná 
chib'j 

Ixtahuacán 
chib'j 

En Ixtahuacán, una vocal corta después de la vocal acentuada se neutraliza a [e] 
(a en una escritura fonémica). Sólo se puede saber la calidad original de la vocal si 
aparece en una sílaba con acento: 

tpaatz'gn su cmia ptz'Qn cmia 

(La primera vocal de ptz'on desap�rece porque va antes de una vocal acentuada.) No 
hay neutralización de vocales postónicas en Ostuncalco y Tacaná. 
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A pesar de pequeñas diferencias, el inventario de morfemas sintácticos y de deriva
ción es bastante similar en todos los pueblos. Dentro de los morfemas hay unos espe
ciales para el  Mam o para los idiomas Mameanos y otros que son de la familia Maya o 
por lo menos de la rama oriental. 

Todos los pueblos del área Mam también tienen las mismas clases de palabras, algo 
que comparten con la mayoría de los idiomas Mayas. Incluyen sustantivos, verbos tran
s i tivos e intransit ivos, adjetivos, posicionales (como clase de raíz), varios tipos de 
partículas, palabras afectivas y medidas (Kaufman, este volumen, para más detalles). 

2 . 1 .2 Marcadores de Persona 

El Mam se diferencia de todos los demás idiomas Mayas, inclusive de otros idiomas 
Mameanos, en que ha perdido la d istinción entre tercera y segunda persona indicada 
por prefijos. Se usa el morfema que históricamente indicó tercera persona para los dos. 
Para d ifere nciar entre segunda y tercera persona, el Mam ya tiene enclíticos de per
sona que acompañan los prefijos; el prefijo de segunda persona requiere de un enclítico, 
mientras que el  de tercera persona no lo tiene. Además de eso, el Mam distingue la 
pri mera persona plural exclusiva e inclusiva a través de un enclítico. Entonces ya tiene 
un sistema de persona que diferencia siete personas: 

Ostuncalco 

E rgat ivos: 
1 s n--w- . . .  -(y)e'  
2s t- ... - (y)a 
3s t-
l p  e xcl  q- .. .  -(y)e'  
l p  incl q-
2p k--ky- .. .  -(y)e' 
3p k--ky-

Absolutivos: 
I s  (ch)i n  . . .  -(y)e' 
2s 0 -k--tz--tz'-

. . .  -(y)a 
3s 0 -k--tz- -tz'-
1 p excl (q )o' ... -(y)e'  
lp incl (q )o' 
2p (ch)e'  . . .  -(y)e' 
3p (ch )e'  

2. 1 .3 Tiempo/ Aspecto: 

Tacaná 

n--w
t-
t
q--¡
q--¡
ky--k
ky--k-

... -(y)a 

... -(y)o' 

... -(y)e' 

(ky)in  
0 -k- -k'--tz- -tz'-

... -(y)a 
0 -k- -k'--tz--tz'
(q)o . . .  - (y)o '  
(q )o 
(ky)e ... -(y)e'  
(ky)e 

Ixtahuacán 

n--w-
t
t
q
q
ky
ky-

. .. -(y)a 
.. .  -(y)a 

... -(y)a 

. . .  -(y)a 

(ch)in  . . .  -(y)a 
0-k--tz--tz'-

... -(y)a 
0-k--tz--tz'-

(q )o . . .  -(y)a 
(q )o 
(ch)i ... -(y)a 
(ch)i 

Con una diferencia, el sistema de tiempo/aspecto es igual en toda la región. 
Específicamente, el Mam tiene los siguientes tiempos/aspectos: pasado, recién pasado, 
progresivo, i mperfectivo y futuro/potencial. Se indica el pasado, recién pasado Y pro
gresivo con procl í ticos al verbo y el futuro o potencial con sufijos que son diferentes 
para verbos transitivos e intransitivos y al mismo tiempo con un proclítico (que a veces 
es facultativo). El imperfectivo se indica con un enclítico que generalmente se agrega a 
la primera palabra de la cláusula. 
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Proclíticos de Tiempo/ Aspecto 

pasado: 
recién pasado: 
progresivo: 
futuro/potencial: 

8 (T,O), o (1) 
ma 
(i)n 
(o)k 

Imperfectivo 

toq - taq 

Sufijo de Futuro/Potencial 
transitivo: -a' 
intransitivo: -(ee)I 

El Mam tiene además un proclítico x- que se usa en el  recién pasado en ciertas cláusu 
las dependientes. La única diferencia que h e  encontrado en el sistema d e  tiempo/aspec
to cabe bajo cláusulas dependientes: el Mam de Ixtahuacán usa el  marcador e del tiempo 
pasado solamente en cláusulas dependientes, mientras las demás regiones lo usan en 
cláusulas independientes y dependientes. Parece que en Ixtahuacán se ha derivado u n  
proclítico especial, o ,  probablemente d e  un adverbio d e  tiempo ojet ya, para tiempo 
pasado en cláusulas independientes. Otra característica común del sistema de tiempo/as
pecto del Mam es que en el pasado, indicado por B, se usan los prefijos absolutivos sin 
la primera consonante, probablemente la forma original de estos prefijos: 

I s  In l p  o(') 
2,3s B 2,3p e(')-1 

2. 1 .4 Direccionales: 

La lista de direccionales es casi la misma en toda el área. No hay una distinción 
entre los que van antes del verbo y los que van después, como en otros idiomas Mayas. 
Se colocan antes de la base verbal no imperativa (entre los prefijos absolutivos y er
gativos) y después de verbos imperativos o verbos intransitivos de movimiento (general
mente en una forma reducida). Los direccionales juegan un papel muy importante, 
especialmente con verbos transitivos, hasta el punto que su  uso es bastante común y a 
veces necesario en la mayoría de los verbos transitivos. Son derivados de verbos in
transitivos de movimiento, generalmente por la acortación de una vocal larga, si  l a  hay. 
Hay doce direccionales en todos los pueblos, más once compuestos que se forman al 
combinar unos de los básicos con -x de aquí o -tz hacia acá. Son: 

Ostuncalco Tacaná Ixtahuacán 

l .  de aquí para allá xi xi xi 
2.  de allá para acá tzaj tza tzaj 
3 .  llegando acá ul ul ul 
4. llegando allá pon pon pon 
5.  para abajo ku' ku kub' 
6. de aquí para abajo ku'x ku(')x ku'x 
7. para abajo hacia acá ku'tz ku(')tz ku'tz 
8. para arriba jaw ja jaw 
9. de aquí para arriba jax jax jax 

1 0. para arriba hacia acá jatz jatz jatz 
1 1 . para afuera el e el 
12 .  d e  aquí para afuera ex ex ex 
1 3. para afuera hacia acá etz etz etz 
1 4. para adentro ok ok ok 
1 5. de aquí para adentro okx o(')kx okx 
1 6. para adentro hacia acá oktz oks-oktz oktz 
1 7. quedando kej koj kyaj 
1 8 .  regresando de aquí anj aj aj 
1 9. regresando de allá anjtz ajs ajtz 
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20. pasando ik' ik' iky' 
2 1 .  pasando al otro lado lk'x ik'x lky'x 
22. pasando a este lado lk'tz lk's lky'tz 
23. completo b'aj b'a b'aj 

Los direccionales tienen formas diferentes en el  potencial, porque se combinan con el 
sufijo -el (potencial, intransitivo): 

Ostuncalco Tacaná Ixtahuacán 

l .  de aquí para allá xe'l xe xel 
2.  de allá para acá tzajel tzaje tzajal 
3 .  llegando acá ul ule ull 
4. llegando allá pomil poi 
5. para abajo kb'el k'we kb'el 
6. de aquí para abajo kb'elix k'wex kb'elax 
7 .  para abajo hacia acá kb'elitz kb'elatz 
8. para arriba jawel jawe jawal 
9 .  d e  aquí para arriba jawix jawex jawax 

1 0. para arriba hacia acá jawitz jawetz jawatz 
1 1 . para afuera elil ele ell 
1 2. de aquí para afuera elix el ex el ax 
1 3 . para afuera hacia acá elitz eletz elatz 
1 4. para adentro okil oke okal 
1 5 . de aquí para ade111ro okix el ex el ax 
1 6 . para adentro hacia acá okitz eletz elatz 
1 7 .  quedando kjel 
1 8 . regresando de aquí aje aj al 
1 9. regresando de allá anjetz a¡s-ajetz ajatz 
20. pasando ik'el iky'el 
2 1 .  pasando al otro lado ik'ex ik'ex iky'ax 
22. pasando a este lado lk'etz ik'etz iky'atz 
23.  completo 

También las formas de los direccionales en posición final son muchas veces reducidas: 

Ostuncalco Tacaná Ixtahuacán 

l .  de aquí para allá -x -x(i') -x 
2. de allá para acá -tz -tz(aj) -tz 
3 .  llegando acá -ul 
4.  legando allá -pan 
5 .  para abajo -ku' -ku -ka 
6 .  d e  aquí para abajo -ku'x -kx(i') -kax 
7 .  para abajo hacia acá -ku'tz -ktzaj -katz 
8. para arriba -jaw 
9.  de aquí para arriba -kx -jx 

10 .  para arriba hacia acá -ktz -jtzaj -jtz 
1 1 . para afuera -il -el -al 
1 2 .  d e  aquí para afuera -lx -ax 
1 3 .  para afuera hacia acá -itz -atz 
1 4. para adentro -k -k 
1 5 . de aquí para adentro •kx -kx 

1 6. para adentro hacia acá -ktz -ktz 
1 7 .  quedando -koj -kaj 

23 1 



El Mam: semeja11zas y difere11cias regio11ales 

1 8 .  regresando de aquí 
19 .  regresando de allá 
20. pasa11do 
2 1 .  pasando al otro lado 
22. pasa11do a este lado 
23. completo 

2. 1 . 5 Predicados no Verbales: 

-ik'x 
-ik'tz 

-ajtz 
-iky' 
-iky'x 
-iky'tz 
-b'aj 

En Mam hay dos series de predicados que funcionan para indicar estado,  lugar o 
existencia. La base del predicado estativo siempre es el demostrativo a(a)  o u n  sustan
tivo o adjetivo, y la base del predicado locativo/existencial es at. Después de la base 
se agregan los marcadores de persona absolutivos y los enclí ticos de persona. Hay una 
diferencia de un l ugar a otro en cuanto a los  marcadores de persona, pero el  sistema es  
igual. Las diferencias de marcadores de persona dan como resultado que los  predicados 
con base aa, base at o base de un sustantivo, adjetivo, posicional o nú mero se organicen 
de un modo un poco diferente en los tres pueblos, pero siempre hay dos patrones d ife
rentes (ver 2.2.4 para más explicación de las diferencias). Por lo general, e l  uso de los 
predicados no verbales es igual en todas las áreas. 

2.2 Diferencias 

2.2. 1 Marcadores de Persona 

A pesar de que el sistema para indicar persona con verbos y sustantivos es igual 
en todos los pueblos de habla Mam, hay algu nas diferencias en  cuanto a la forma de 
los marcadores, generalmente debido a d iferencias fonológicas. Se repiten aquí los mar
cadores de persona: 

Ostuncalco Tacaná lxtahuacán 
Ergativos: 
1 •s n-/w- n- /w- n-/w-
2•, 3's t- t- t-
Jilp q- q-Hj- q-
2 .. , 3.ip k-(ky-) ky- Hk- ky-

Absolutivos: 
Jils inHchin inHkyin inHchin 
2',  3 .. s 0Hk- Htz-Htz'- 0Hk- Hk'- Htz-Htz'- 0Hk- Htz-Htz'-
Jilp o'Hqo' oHqo oHqo 
2 .. , 3.ip e' Hche' eHkye i Hchi 

La primera persona singular ergativa es igual en todas las regiones; e l  alomorfo n
ocurre antes de consonantes y w- ocurre antes de vocales. La segunda y la tercera 
persona singular ergativa _es igual para todos. En la primera persona plural ergativa se 
encuentra una pequeña diferencia: el marcador q- se vuelve j- en Tacaná antes de una 
oclusiva velar o uvular (k ,  k ' ,  q,  q ' ) .  Hay una variación mayor en c uanto a la segunda 
y a la tercera persona plural ergativa. El marcador en Ostuncalco casi siempre es k-, 
pero puede ser ky-, muchas veces en variación libre con k- y usualmente con el sustan
tivo relacional -u'n por. En Tacaná generalmente se encuentra el marcador ky-, y se 
vuelve k- antes de una ky- (por disim ilación). En lxtahuacán siempre es ky-. 

En cuanto a los absolutivos, se ven dos diferencias sobresalientes. En primera 
persona singular y en segunda Y te�c:r� persona plural no pasado, el proceso de palata
lización resultó en una consonante in icial de ch en Ostuncalco e l xtahuacán, pero resul
tó en ky en Tacaná. Las demás diferencias consisten en la presencia o no de  u n  cierre 
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glotal y un cambio de vocal. Los alomorfos de segunda y tercera persona singular 
merecen una explicación. E l  marcador principal es 0. Sin embargo, antes de una vocal 
en el recién pasado (todos) o el pasado en o (Ixtahuacán), es tz'-. En estos contextos 
antes de u ul- venir o iky'- pasar es tz-. El marcador k- (- k'-) históricamente viene de 
un marcador de tiempo/aspecto. (De hecho, las consonantes in iciales de todos los 
marcadores de persona absolutivos vienen históricamente de un marcador de tiempo/as
pecto.) Lo que pasa en el potencial es que ok es facultativo en todas las áreas, y con 
frecuencia se reduce a k. Sin embargo, k- es obligatorio con segunda y tercera persona 
singular, y puede ca-ocurrir con (o)k del potencial. Así lo analizo como marcador de 
persona, aunque su origen de un marcador de tiempo/aspecto es claro y se podría anali
zar todavía como marcador de tiempo/aspecto. En Tacaná se glotaliza a k'- cuando 
precede a una vocal. 

2 .2 .2 Encl í ticos de Persona 

Aunque todo el Mam tiene enclít icos de persona para complementar los prefijos de 
persona y hacer un j uego completo de siete personas ( 1 1 ,  2s, 3• singular, 14 plural 
exclusiva e inclusiva, 2a, 31 plural), las formas son d iferentes en los tres pueblos: 

Ostuncalco Tacaná Ixtahuacán 

I "s -e' "' -a (profundamente -a') 
2•s -a -a -a 
Jilp excl -e' -o' -a 
2•p -e' -e' -a 

Todos insertan una y entre el enclí tico y una base que termina con vocal. Se ve aquí 
que Ta�aná conserva más dist inciones que los demás pueblos, y que en Ixtahuacán �� ha 
neu tral izado toda d ist inción a a. Se puede imaginar que las diferencias entre enchticos 
pueden causar algunos problemas de entendimiento, y en realidad algunos hablantes dicen 
que unas de las d iferencias más grandes consiste en "las terminaciones" de palabras. 

Un verbo intransit ivo o un sustantivo poseído sólo hace referencia a una persona a 
través de la combinación de un prefijo con el enclí tico apropiado. Un verbo transitivo, 
sin embargo, hace referencia a dos personas, el agente y el paciente. Usa dos juegos de 
prefijos para hacerlo, el absolutivo (paciente) y el ergativo (agente), pero sólo hay un 
j uego de e nclít icos y no se pueden repetir. Entonces puede haber ambigüedad o con
fus ión con un verbo transit ivo en cuanto a la expresión del agente y el paciente, Y la 
d ist inción de todas las personas. Hay estrategias que sigue el Mam para reducir la 
ambigüedad, pero son diferentes en las distintas regiones por el hecho de que los enclí
ticos son d iferentes. En Tacaná la persona que va con el enclítico (2a singular, l '  
plura l  e xclusiva, 2 •  plural) siempre l o  requiere, no importa si  es agente o paciente. En 
Ostuncalco, s i  una segunda persona singular está involucrada (como agente o paciente) el 
verbo lleva -a y en otro caso siempre lleva el enclítico del agente. En Ixtahuacán el 
verbo lleva el  enclítico que va con el agente. Las diferencias corresponden exactamente 
al grado de d is t inción en el  sistema de enclíticos. 

2 .2 .3  Verbos con Agente y Paciente Marcado 

Las estrategias mencionadas reducen la posibilidad de ambigüedad con un verbo 
transitivo que se refiere al agente y paciente, pero no la el iminan. El :esultado es �ue 
unas combi naciones de agente y paciente son iguales a otras combinac10nes o son � m
posibles de  expresar con el  verbo transitivo. En toda instancia de ambigüedad o im
posibi l idad hay otras maneras que tiene el  idioma para clarificar o expresar la combina
ción específica, entonces, por fin, no hay ninguna falta de expresión. Por ejemplo, 
siempre se puede usar el  antipasivo, que hace al verbo intransitivo. Entonces los mar-
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cadores de persona que lleva el verbo antipasivo se refieren sin ambigüedad al agente y 
el paciente se indica en una frase oblicua introducida por un sustantivo relacional que 
también se refiere sin ambigüedad a la persona del paciente. Dado que el Mam de 
Ixtahuacán no diferencia entre los enclíticos, tiene más formas ambiguas o imposibles, 
mientras que Tacaná tiene menos y Ostuncalco está entre los dos. El siguiente cuadro 
hace Ja comparación. Una forma posible y no ambigua se indica con +, una forma 
imposible con •, una forma medio aceptable con ? y las formas ambiguas se explican. 1 s 
-> 2s quiere decir un agente de primera persona singular y un paciente de segunda 
persona singular. 

Forma Ostuncalco Tacaná Ixtahuacán 

I s -> 2s + + igual a l s  -> 3s 
Is -> 3s + + igual a I s  -> 2s 
I s -> 2p igual a I s  -> 3p + igual a l s  -> 3p 
I s -> 3p igual a I s -> 2p + igual a I s -> 2p 

2s -> I s  + + + 
2s -> 3s + igual a 3s -> 2s + 
2s -> l p ex + + + 
2s -> 3p + + + 

3s -> I s  + + ? 
3s -> 2s • igual a 2s -> 3s ? 
3s -> 3s + + + 
3s -> l p  ex + * * 
3s -> l p  in + + + 
3s -> 2p * + * 

3s -> 3p + + + 

l p ex -> 2s + + igual a l p  ex ->3s 
l p ex -> 3s + + igual a l pex ->2s 
l p  ex -> 2p igual l p  ex ->3p + igual a l p  ex ->3p 
l p  ex -> 3p igual lp ex ->2p + igual a l p  ex ->2p 

l p  in -> 3s + + + 
J p  in -> 3p + + + 

2p -> I s  + + + 
2p -> 3s + + + 
2p -> l p  ex + + + 
2p -> 3p + igual a 3p -> 2p + 

3p -> I s  + + * 

3p -> 2s • + * 
3p -> 3s + + + 
3p -> l p  ex • • • 

3p -> l p  in + + + 
3p -> 2p • igual a 2p -> 3p • 

3p -> 3p + + • 

2.2.4 Predicados no Verbales 

Las diversas series de predicados no verbales indican Jugar, existencia o estado. 
Por lo general, se sufija un juego de marcadores de persona, muy parecidos a los abso
lutivos, a una base y se le agrega después los enclíticos de persona. La base consiste 
en el locativo/existencial at, el demostrativo aa o un sustantivo, adjetivo, posicional o 
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número. Hay algunas diferencias en las regiones. Primero, en Tacaná (Munson 1 984) se 
pueden marcar tales construcciones con bases de adjetivos o sustantivos para el imper
fectivo pasado y futuro/potencial, mientras que en Ostuncalco e Ixtahuacán no toman 
marcadores de tiempo/aspecto. También en Tacaná los locativos pueden agregar direc
cionales, pero al menos en Ixtahuacán no pueden. La diferencia más grande es que las 
formas no son iguales. Para comparar las formas, se dan a continuación tres juegos: el 
j uego con base de aa, con at y con sustantivo. Adjetivos, posicionales, y números 
siguen el patrón de los sustantivos. 

ªª Ostuncalco Tacaná Ixtahuacán 

soy yo aayin-e' aa'iin aa qiin-a 
eres tú a a-ya a a-ya a a-ya 
es él/ella a ªª ªª 
somos nosotros (ex) aayo' qo'-ye' aa'o'-yo' aaqo'-ya 
somos nosotros (in) aayo' qo' aa'o' aaqo' 
so11 Uds aaye' qe'-ye' aa'e'-ye' aaqa-ya 
so11 ellos aaye' qe' aa'e' aaqa 

at Ostuncalco Tacaná Ixtahuacán 

estoy atiin qin-e' atiin atiin-a 
estás atii-ya at-a at-a 
está/hay ati at at 
estamos (ex) ato' qo'-ye' ato'-yo' ato'-ya 
estamos ( i11) ato' qo' ato' ato' 
está11 Uds ate' qe'-ye' ate'-ye' ate'-ya 
está11 ellos/hay ate' qe' ate' ate' 

sustantivo Ostuncalco Tacaná Ixtahuacán 

soy mujer qya qin-e' xu'j aa'iin xu'j qiin-a 
eres mujer qyaa-ya xu'j aa-ya xu'j-a 
es mujer qya xu'j xu'j 
somos mujeres (ex) qya qo'-ye' xu'j aa'o'-yo' xu'j qo'-ya 
somos mujeres ( in) qya qo'  xu'j aa'o' xu'j qo' 
so11 mujeres Uds qya qe'-ye' xu'je'-ye' xu'jqa-ya 
so11 mujeres ellas qya qe' xu'je' xu'jqa 

La forma de 2• y 3' persona plural con adjet:vos en Tacaná es adjetivo + aa'e'-ye', 
adjetivo + aa'e' respectivamente, o sea la forma del juego con aa. 

Se puede ver aquí que hay mucha variación entre los pueblos. Parece que se 
pueden distinguir dos j uegos o dos modos para formar predicados en los tres pueblos, 
pero son diferentes. En Ixtahuacán el j uego estativo con aa se forma de igual manera 
que el j uego con base de sustantivo, adjetivo, etc., y el locativo/existencial con at es un 
poco diferente. En Tacaná e l  estativo con aa y el locativo/existencial con at sencilla
mente sufijan los marcadores absolutivos y los estativos con sustantivos o adjetivos 
agregan el j uego con aa. Hay que mencionar aquí que en Tacaná también se puede 
formar un estativo con un sustantivo como núcleo al anteponer los absolutivos; esto es 
algo muy importante porque otros idiomas Mayas lo forman de igual manera (K 'iche' Y 
Kaqchikel ,  por ejemplo): 

T: i n  xu'j soy mujer 

En Ostuncalco el locativo/existencial con at y el estativo con sustantivo o adjetivo se 
forman de igual manera y e l  estativo con aa es diferente; entonces hay un patrón dis
t into en cada uno de los tres pueblos: 
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Ostuncalco Tacaná 

aparte: ªª sustantivo 

igual: 
{ at 

sustantivo 

{at 

ªª 

Ixtahuacán 

at { sustantivo 

ªª 

Otra diferencia es que en Ostuncalco e Ixtahuacán los predicados con base de aa 
no son equivalentes a pronombres independientes, porque sólo se usan para dar énfasis o 
contraste o para topicalizar a un constituyente. En Ixtahuacán, por ejemplo, si tene
mos una oración como: 

l a. ma chin aq'naana trabajé 

no se puede agregar aa qiina sin cambiar la estructura y topicalizar o enfatizar el 
sujeto: 

1 b.  *aa qiina ma chin aq'naana 

l e. *ma chin aq'naana aa qiina 

Además, cuando se usa aa qiina para énfasis o topicalización, el verbo ind ica aspecto 
con un marcador de aspecto dependiente: 

I d . aa qiina xhin aq'naana fui yo quien trabajó 

Esto muestra que la oración tiene una e�tructura de dos cláusulas, con la cláusula xhin 
aq'naana trabajé subordinada a la cláusula aa qiina fui yo. Munson dice que en Tacaná 
no se usa ningún marcador de subordinación en tales construcciones y que no es tan 
obvio que las formas con aa estén restringidas a topicalización, énfasis o contraste como 
en Ixtahuacán y Ostuncalco, por lo tanto se considera que éste sí es un juego de pro
nombres independientes en Tacaná {Munson 1 984). 

2.2.5 Clasificadores de Sustantivos 

Se encuentra una diferencia muy interesante en el Mam en cuanto a la clase de 
enclíticos que se llaman clasificadores de sustantivos, porque aquí se puede ver cómo los 
idiomas vecinos influyen sobre el Mam (véase Craig, este volumen, para una discusión 
amplia de clasificadores de sustantivos). El Mam de Ixtahuacán, seguramente por la 
influencia de Jos demás idiomas de Huehuetenango, tiene un juego completo de doce 
clasificadores, mientras Ostuncalco tiene tal vez tres que se usan con poca frecuencia y 
Tacaná no tiene n ingún clasificador de sustantivo (Munson 1 984) .  Los clasificadores de 
sustantivos funcionan como pronombres en oraciones donde se ha omitido la mención de 
un sustantivo y dan información más específica sobre el sustantivo omitido; por ejemplo, 
si es persona o no . y edad y sexo de una persona. Van como enclíticos a la palabra que 
tiene marcador de persona que se refiere al sustantivo omitido; es decir, se agregan al 
verbo, predicado o sustantivo relacional. En el Jakalteko, uno de los idiomas famosos 
por sus clasificadores, hay aún más información que se da y se usa en contextos más 
amplios, pero el Mam del norte ha tomado por lo menos una parte del sistema, mientras 
que en las �emás regiones no o casi no. Los clasificadores de sustantivos son: 
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ja\ 110 huma110 
nu'xh 11e11e 
xhl aaq'  11ilio/a 
b'ixh igual estado 
q'a jove11 (m) 
txin jove11 ( f) 
m a  selior 
xu'j seliora 
swe'j viejo 
xhyaa'  vieja 
xnuq a11cia110 
xuj a11cia11a 

2.2.6 Tiempo/ Aspecto 

Ostuncalco 

tiij 
ma' 
xhjo'q 

mujer 
hombre 
se11or/a 

Nora C. England 

Tacaná 

Por lo general el sistema de tiempo/aspecto es igual en toda la región, pero, como 
ya se mencionó an teriormente, hay una diferencia que se puede notar. Todos los pue
blos tienen una J istinción entre pasado y recién pasado, y en todos el marcador del 
recién pasado es ma(' ). El marcador del pasado generalmente es 0, pero en lxtahuacán 
es o, probablemente una forma corta del adverbio ojet ya. Lo que pasó es que el recién 
pasado t iene un marcador especial x- para cláusulas subordinadas, e Jxtahuacán ha 
tomado el pasado 0 como marcador de cláusulas subordinadas y ha llenado el vacío con o 
para cláusulas independientes. Los demás pueblos no distinguen entre cláusula subor
dinada y cláusula i ndependiente en el pasado. 

3. Sin taxis 

3 . 1 Semejanzas 

3 . 1 . 1  Orden Básico de Palabras: 

El orden básico en Mam es verbo-sujeto-objeto. La mayoría de oraciones �on 
todos los constituyentes expresados llevan este orden y cualquier cambio de orden básico 
re

_
qu iere de una estructura especial para indicar que el orden está fuera de lo normal. 

EJemplos (Ixtahuac:ín): 

2a. nnok kyki'n xjaal jun 
ver gente un 
VERBO SUJETO 

wech 
gato de monte 
OBJETO 

la gente estaba mira11do a un gato de monte 

Los demás órdenes no son gramaticales (es lo que indica el *): 

2b. *xjaal  nnok kyki'n jun wech 
2c. *ju n  wech nnok kyki'n xjaal 
2d. *xjaal  jun wech nnok kyki'n 
2e. *ju n  wech xjaal nnok kyki'n 

3 . 1 .2 Sustantivos Relacionales: 

Por lo general son muy similares, con pequeñas diferencias. Es importante no!ar 

que no hay ninguna preposición en Mam, a pesar de que existen una o dos en var�os 

idiomas Mayas. Toda función de indicar lugar o relaciones gramaticales que no realiza 

el verbo o el predicado se hace por medio de un sustantivo relacional, además tienen un 

papel en  el  discurso y para introducir por  lo menos dos tipos de  cláusulas subordinadas. 
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E n  general los sustantivos relacionales tienen un papel bastante amplio e importante 
para los idiomas Mayas y aún más importante en Maro, dado que no hay ninguna pre
posición. Los sustantivos relacionales, dados en tercera persona singular, son: 

Locativos Fundones Gramaticales 

a la entrada de ttzii (' )  agente tu'n 

a la esquina de tb'utx'(I) benefactivo tee, tl'j(O) 

a la orilla de ttxa'n causativo tu'n 

al fondo de t-xee(') comitativo tuuk' /tk'l/ky'i 

al lado de ttxlaj(I)/ comparativo twitz 
ttx'u'k(O) 

alrededor de ti'jele cláusula de propósito tu'n 

atrás de tl'j(xa) cláusula de razón tu'nj 

cerca de tqul dativo tee 
debajo de txaq' énfasis tee(tz) 
en, dentro de tuj/toj instrumento tu'n /tuuk' /tky'i 
en donde tuuk'al(I)/ malefactivo ti'j(O,T) 

tk'etz(O) 
en vez de t-xeel(I,0)/ paciente tee, ti'j 

teqel(T) 
encima de twi' posesivo tee 
enfrente de twitz reflexivo tiib' 
entre t-xool tema ti'j(I)/ 

tiib'aj(O) 
sobre tiib'(aj) 

3 . 1 .3 Ergativldad: 

El Maro, como otros idiomas Mayas, tiene un sistema ergativo para marcar los 
argumentos básicos de un verbo. Se usa un juego de afijos (los ergativos) para indicar 
el  sujeto o agente de un verbo transitivo y el poseedo·r de un sustantivo, y se usa otro 
juego (los absolutivos) para indicar el sujeto de u n  verbo intransitivo o el objeto de un 
verbo transitivo. Así, los argumentos básicos están organizados de manera muy diferen
te al  Español o a cualquier otro idioma europeo, donde los dos tipos de sujetos siempre 
se tratan igual. 

Mam 

ergativo 

absolutivo 

Español 

agente VT } { nominativo 
sujeto VI 

objeto VT acusativo 

Los términos ergativo, absolutivo, nominativo, acusativo, son solamente nombres para los 
casos gramaticales que hay en los dos sistemas de organizar los argumentos básicos. 
Dado que se organizan de una manera diferente, entonces hay que usar nombres dife
rentes también. Un ejemplo sería (Ostuncalco): 
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Mam Español 

ma @] tzuya '""" VT} bl te agar:!J 
ma lchin 1 b'eete' { •uj<to VI caml é 

ma chin ttzuya objeto VT tú � agarraste 

Los idiomas Mayas son diferentes en cuanto al efecto del sistema ergativo sobre 
la sintaxis. En unos el efecto es mínimo, mientras que en otros es más fuerte. En el 
Mam es muy fuerte; es decir, hay reglas sintácticas que reconocen la diferencia entre el 
agente de un verbo transitivo por un lado y el sujeto intransitivo y objeto transitivo 
por el  otro. Hay, por lo menos, dos reglas de este tipo en Mam. La primera es que no 
se puede extraer un agente de un verbo transitivo para énfasis, negación, interrogación, 
etc. sin hacer cambios gramaticales que generalmente lo hacen absolutivo en vez .de 
ergativo. Se puede, en cambio, extraer un sujeto intransitivo u objeto transitivo en las 
mismas situaciones sin ninguna regla especial. Un ejemplo de Ixtahuacán es (en los 
ejemplos a continuación se separan afijos y enclíticos con -): 

(3a) oración básica, verbo intransitivo: 
ma chi b'eet xiinaq 
asp 3pA caminar hombre 
los hombres cami11aro11 

(3b) sujeto extraído para énfasis: 
aa xiinaq ma chl b'eet 
DEM 
los hombres caminaron 

(4a) oración básica, verbo transitivo: 
ma 8-kub' ky-tzyu'n xiinaq 
asp 3sA-dir 3pE-agarrar hombre 
los hombres agarraron el caballo 

(4b) objeto extraído para énfasis: 

cheej 
caballo 

aa cheej ma kub' ky-tzyu'n xiinaq 
DEM 
los hombres agarraron el caballo 

(4c) agente extraído para énfasis: 
aa xiinaq ma chi tzyuu-n 
D E M  3 p A  agarrar-ap 
los hombres agarraron el caballo 

ti'J cheej 
SR/pac caballo 

Aquí se puede ver que el verbo no tiene que cambiar cuando el argumento enfocado es 
el sujeto intransitivo o el objeto transitivo, pero cuando es el  agente transitivo, el 
verbo se vuelve intransitivo con el sufijo antipasivo, para que el agente sea un argu
mento absolutivo en vez de ergativo. 

La segunda regla que reconoce Ja diferencia entre argumentos ergativos Y absoluti
vos es que sólo Jos argumentos absolutivos controlan Ja supresión de frases nominales 
equivalen tes en una cláusula dependiente. Esto quiere decir que si un absolutivo en la 
cláusula independiente se refiere a Ja misma persona que indica un constituyente en la 
cláusula dependiente, se usa una forma infinitiva del verbo (que no indica persona) en la 
cláusula dependiente. Por ejemplo (Ixtahuacán): 
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(5) o chi e'x xjaal 
3pA 

la gente se fue 

(6) o tz'ex ky-laq'o'n xjaal 
3pE 

la gente lo compró 

Aquí xjaal en 5) es equivalente a xjaal en 6) y es absolutivo en 5) .  Entonces, cuando 
se hace una sola oración de las dos, con 6) en una cláusula dependiente, se usa la forma 
infinitiva del verbo, que suprime mención explícita de persona (cláusulas subordinadas 
están entre < > ): 

(7) o chi e'x xjaal <laq'oo -1 
- inf 

la gente se fue <a comprarlo> 

tee> 
SR/pac 

Sin embargo, si la persona equivalente de la cláusula independiente es ergativa, no se 
puede usar el infinitivo: 

(8a) w-ajb'ela 
l sE 

<chin aq'naana> 
l sA 

quiero <trabajar> 

(8b) *wajb'ela aq'naa-1 
-inf 

En (8a) el sujeto en la cláusula dependiente (equivalente al agente de la cláusula inde
pendiente) está indicado por chin y no es gramatical omitirlo, como se muestra en (8b). 

En todos los idiomas que tienen un sistema ergativo, general mente hay ciertos 
contextos donde el idioma no sigue las reglas de concordancia, sino indica cualquier 
sujeto de igual manera. En este sentido se rompen las reglas del sistema e rgativo, 
bajo condiciones específicas. Los idiomas Mayas también muestran un rompimiento del 
sistema ergativo en algunos contextos y lo que pasa generalmente es que se usan los 
marcadores de persona ergativos para sujetos intransitivos y transitivos y los marcadores 
de persona absolutivos sólo para objetos. En Mam, sin embargo, todos los argumen
tos están indicados por marcadores ergativos bajo condiciones que rompen el sistema er
gativo, tanto el objeto como los sujetos. Un ejemplo es (Ixtahuacán): 

(9) sujeto VI: 
n-chi ooq' <!-poon ky-txuu'> 
asp-3pA llorar 3sE- llegar 3sE-mamá 
estaban llorando <.cuando llegó su mamá> 

( J O)  sujeto VTy objeto VT: 
ok qo tzaalajal <ok !-g-il u'j> 
asp J pA estar.contento cuando 3sE- l pE-ver l ibro 
vamos a estar contentos <.cuando veamos el libro> 

3 . 1 .4 Voz: 

Finalmente, se puede mencionar que todo el Mam tiene el mismo sistema de voz. 
Además del activo, hay una voz pasiva que se indica por sufijos verbales s imilares (hay 
por lo menos cuatro distintos) y tiene la misma función en toda la región: dar más 
énfasis al objeto o menos énfasis al sujeto, y hay una voz antipasiva. Esta es ind icada 
únicamente por el sufijo -n y tiene las funciones de promoción del agente, de antipasiva 
absolutiva (paciente desconocido o no mencionado) y de incorporación del paciente. 
Además funciona para derivar verbos intransitivos de varias clases de raíces. 
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3 .2 .  I Negación 

Nora C. England 

Un ejemplo muy importante de diferencias entre las regiones es el de negac1on. 
No solamente las palabras, sino también las categorías de negación son diferentes en los 
tres pueblos ejemplificados. El sistema se presenta brevemente en el siguiente cuadro: 

Categoria de Negación: Ixtahuacán Ostuncalco Tacaoá 

l .  es ta t i  vos/sus tan t i  vos miyaa' /nyaa' mya nyaa' 

2.  predicados ex istencia/ ¡ m;>htl' 
locativos: personas mi'aal 

3. predicados existencia/ 

{ locativos: no personas tiilo' 
miti' /nti' 

4. verbos no futuro/ 
imperativos min 

5. verbos futuros { mlay la ay /tiilo' 
mii 'n 

6. verbos imperativos lan uun 

Se puede ver que las diferencias corresponden a una división de tipos de construcciones 
sintácticas que es muy diferente en las tres áreas. 

3 .2.2 Enfoque de Consti tuyentes Nominales 

El  Mam tiene un orden básico de Verbo-Sujeto-Objeto (o Verbo-Ergativo-Absoluti
vo), como se ha discutido bajo 3 . 1 . 1 .  Este es el orden de constituyentes que se en
cuentra en oraciones positivas, activas y sencillas con todos los constituyentes expre
sados y sin que ningún constituyente esté enfocado, topicalizado o escindido. También 
es el orden que se encuentra con mayor frecuencia en cualquier tipo de discurso. 
(Brody, este volumen, para más información sobre orden básico; Dayley, este volumen: 
para comparaciones con otros idiomas.) Los demás constituyentes siguen al objeto y, s1 
san nominales, se encuentran en frases oblicuas introducidas por sustantivos relacionales. 
El orden básico puede cambiarse bajo condiciones específicas; las más comunes son para 
darle énfasis contrastivo a un constituyente o para señalarlo como el tópico de la ora
ción. La posición que toma un constituyente que está realzado de esta manera es 
enfrente del verbo. Podemos decir que la posición inicial para cualquier constituyente, 
menos el  verbo o ciertos adverbios de tiempo, es la posición marcada o destacada. Hay 
mecanismos especiales para indicar que un constituyente no verbal está en posición 
inicial y fuera de su lugar normal, pero son distintos en las diferentes regiones. Repa
samos a continuación los mecanismos para enfocar cada tipo de constituyente. 

3.2.2 . I  Objeto de Verbo Transi tivo 

En I xtahuacán y Ostuncalco un objeto adelantado se precede por el demostrativo 
aa y en el resto de la oración no hay ningún cambio: 

1: ( 1 1  a) oración básica: 
ma 9-kub' ky-tzyu'n 
asp 3sA-dir 3pE-AGARRAR 
los hombres agarraron el caballo 

xiinaq 
HOMBRE 
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( 1 1  b) objeto extraído para énfasis 
aa cheej ma 0-kub' ky-tzyu'n xiinaq 

0:( 1 2a) 

DEM 
/os hombres agarraron el caballo 

oración básica 
0-0-t-tzuy 
asp-3sA-3sE-AGARRAR 
Juan agarró a Pedro 

jwan 
Juan 

( l  2b) objeto extraído para énfasis 
g peegr 0-0-t-tzuy jwan 
DEM 
Juan agarró a Pedro 

peegr 
Pedro 

En Tacaná, por otro lado, no se usa el demostrativo aa antes de un objeto adelantado, 
sino que se le agrega el  sustantivo relacional te (como enclítico fonológicamente pegado 
al objeto) que indica objeto (Munson 1 984): 

T:( l  3a) oración básica 
0-0-ku t-pa'o'n 
asp-3sA-dir 3sE-QUEBRAR 
Pedro quebró la tinaja 

( l  3b) objeto extraído para énfasis 
xhoq'-� 0-0-ku tpa'o'n peegr 

-SR 
Pedro quebró la tina ja 

3.2.2.2 Sujeto de Verbo Intransitivo 

peegr xhoq' 
Pedro TINAJA 

Para extraer un sustantivo intransitivo para enfatizar, Ixtahuacán y Ostuncalco lo 
tratan igual a un objeto; es decir lo anteponen al verbo y lo preceden con el demostra
tivo aa. En Ostuncalco, además, el sustantivo relacional te se agrega facultativamente 
al demostrativo. En Tacaná, el objeto va adelantado al verbo y precedido por te (sin
gular) o kye (plural) (Munson 1984). 

I: ( l  4a) oración básica: 
ma chi b'eet xiinaq 
asp 3pA CAMINAR HOMBRE 
los hombres caminaron 

( J 4b) sujeto extraído para énfasis: 

O:( l 5a) 

aa xiinaq ma chi b'eet 
DEM 
los hombres caminaron 

oración básica: 
0-0-wtan 
asp-3sA-DORMIR 
Juan durmió 

jwan 
Juan 

( l 5b) sujeto extraído para énfasis: 
aa-te jwan 0-0-wtan 
DEM-SR 
Juan durmió 
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T:( l 6a) oración básica: 
ma' 0-ku kymi xu'j maa'i quniky'aan 
asp 3sA-dir MORIR MUJER DESDE.HOY ANOCHE 
se murió la mujer anoche 

( l  6b) sujeto extraído para énfasis: 
te xu'j ma' 0-ku kymi maa'i quniky'aan 
SR 
la mujer se murió anoche 

3.2.2.3 Agente de Verbo Transitivo 

Nora C. England 

Debido al sistema ergativo, generalmente no se puede adelantar un agente sin hacer 
cambios mayores al verbo. El modo usual para enfocar al agente es hacer el verbo 
intransit ivo con el  sufijo antipasivo -n. Siendo el agente ya sujeto del verbo antipasivo, 
se puede adelantar como cualquier sujeto intransitivo. En Ixtahuacán y Ostuncalco el 
verbo se hace antipasivo, el agente (ahora sujeto) lo precede y se introduce con el 
demostrativo aa. Por el hecho de que el verbo es intransitivo y los marcadores de 
persona se refieren al sujeto (agente profundo) únicamente, el  paciente aparece en una 
frase oblicua introducida por el sustantivo relacional -ee en Ostuncalco e -i 'j (acción de 
propósito) ci -ee (acción de repente) en Ixtahuacán. 

1: ( l  7a) oración básica: 
ma 0-kub' ky-tzyu'n 
asp 3sA-dir 3pE-AGARRAR 
los hombres agarraron el caballo 

( l  7b) agente extraído para énfasis: 
aa xiinaq ma chi tzyuu-n 
DEM 3pA -ap 
los hombres agarraron el caballo 

O:( l 8a) oración básica: 

xiinaq cheej 
HOMBRE CABALLO 

ti'j cheej 
SR/pac 

0-0-t-tzuy 
asp-3sA- 3sE-AGARRAR 
Juan agarró a Pedro 

jwan peegr 
Juan Pedro 

( l  8b) agente extraído para énfasis: 
Q jwan tzyuu-n-te peegr 
DEM -ap-SR 
Juan agarró a Pedro 

En Ixtahuacán hay una forma adicional para enfocar al agente. Se puede adelan
tar el agente para que preceda al verbo en una frase oblicua introducida por el sustan
tivo relacional -u'n por, sin hacer otro cambio: 

1:( 1 9) ky-u'n xiinaq ma 0-kub' ky-tzyu'n cheej 
3pE-SR 
los hombres agarraron al caballo 

En Tacaná la s ituación es más compleja. Si el agente es de tercera persona sin
gular, el verbo se vuelve antipasivo y el  sujeto (agente profundo) va antes del verbo, 
precedido por aa y el sustantivo relacional te o un demostrativo. El paciente está en 
una frase oblicua in troducida por te. 
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T:(20a) oración básica: 
n-0-ku t-b'iyo'n albaniy to'k 
asp-3sA-dir 3sE-MATAR ALBAÑIL GALLO 
El albaiiil va a matar el gallo 

(20b) agente extraído para énfasis: 
aa te albaniy n-0-ku b'iyoo-n-te to'k 
DEM SR -ap-SR 
el albaiiil va a matar el gallo 

Sin embargo, si el agente no es de tercera persona singular se puede ver que el verbo 
siempre lleva marcador de persona en tercera persona singular, sin importar la persona 
del agente o del paciente: 

T:(2 I )  aa'e' ma' tz'-ok b'ujuu-n-te q-ee 
ELLOS asp 3sA-dir PEGAR-ap-SR 1 p-SR/pac 
ellos nos pegaron/ fueron ellos quienes nos pegó 

En las demás regiones el  marcador en el verbo siempre está de acuerdo con la persona y 
número del agente: 

1:(22) aa qiina ma chin tzyuu-n ti'j cheej 
DEM YO l sA -ap SR/pac 
� agarré el caballo 

En Tacaná también se puede extraer un agente y anteponerlo al verbo con el  
mismo mecanismo que se usa para el sujeto de un verbo intransitivo sin volver el  verbo 
antipasivo. El agente va antes del verbo y precedido por el  sustantivo relacional te: 

T:(23) te b'ixh 0-0-e t-ii'n je xhiky ti' 
SR SEÑORA asp-3sA-dir 3sE-LLEV AR DEM CONEJO SR/contra 
la seiiora quitó el conejo de la cera 

xkab' 
CERA 

Munson analiza este tipo de oración como instancia de topicalización para indicar infor
mación nueva (Munson 1 984). 

En lxtahuacán también es posible poner un agente enfrente del verbo para dar 
nueva información sin hacer el  verbo antipasivo, y sin usar aa o cualquier otra palabra 
para introducir el  nuevo agente: 

1:(24) kab' xiinaq ma 0-kub' ky-tzyu'n 
DOS HOMBRE asp 3sA-dir 3pE-AGARRAR 
dos hombres (nuevo participante) agarraron el caballo 

cheej 
CABALLO 

Una oración así no es aceptable si existe posibilidad de ambigüedad en cuanto a quien 
es e l  agente y quién el  paciente. En 24) el agente es plural y el paciente es singular, 
entonces está claro a quiénes se refieren los marcadores de persona en el verbo. 

3.2.2.4 Otros Nominales 

Todos los demás nominales se indican obligatoriamente en frases oblicuas intro
ducidas por sustantivos relacionales. Al adelantar una frase con sustantivo relacional, 
Tacaná y Ostuncalco tienen un marcador especial de movimiento que queda en e l  lugar 
del constituyente adelantado. Ixtahuacán no lo tiene. Es -a('y) en Tacaná y -a'  en 
Ostuncalco, y se le agrega al verbo. En Tacaná, si hay un direccional que va con el 
verbo, el marcador de movimiento se sufija después del direccional y si  no, va agregado 
a la base verbal. En Ostuncalco siempre va después del verbo principal. No hay otros 
cambios. 
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T:(25a) oración básica: 
0-0-xi t-q'o'n 
asp-3sA-dir 3sE-DAR 
Juan les dió las flores 

hwan ub'ech ky-ee-ye' 
Juan FLOR 2pE-SR/a-2p 

(25b) sustantivo relacional adelantado: 
ky-ee-ye' 0-0-x-a t-q'o'n hwan ub'ech 

-mov 
a Uds les dió Juan las flores 

0:(26a) oración básica: 
0-0-xi' t-q'o'n jwan meedi te mari'y 
asp-3sA-dir 3sE-DAR Juan DINERO SR/pac María 
Juan dió el dinao a Maria 

(26b) sustantivo relacional adelantado: 
te mari'y 0-0-xi' t-q'o'n-a' jwan meedi 

- mov 
a !lfaria dió Juan el dinero 

Nora C. England 

Oraciones sim ilares en Ixtahuacan no llevan ningún marcador de mov1m1ento ni  
tampoco tie nen otro mecanismo para indicar un  orden fuera de lo normal: 

! :  (27a) orac ión básica: 
ma 0-txi t-q'o'n xwan pwaq 
asp 3sA-dir  3sE- DAR Juan DINERO 
Juan dió el dinero a Maria 

(27b) sustantivo relacional adelantado: 
te mal ma 0-txi t-q'o'n xwan pwaq 
a Maria dió Juan el dinero 

te mal 
SR/pac Maria 

Parece que en Ixtahuacan todavía hay vestigios del marcador de movimiento, porque 
el predicado locativo at tiene ta' como forma alternativa: 

1:(28 ) t-b'aan-al-ta nimaal axi'n t-a' libertaa 
3s-BU ENO-s.abs-encl DEM MAIZ ESTA -mov La Libertad 
hay buen maiz e11 La Libertad 

Otro uso importante del marcador de movimiento en Tacaná y Ostuncalco es para indicar 
el e n foque de un constituyente locativo, entonces siempre se supone que ta' en Ixtahua
cán contiene el  mismo morfema (por ser locativo). 
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3.2.2.5 Resumen 

El cuadro a continuación da un resumen de los mecanismos en diferentes pueblos 
para adelantar una frase nominal de énfasis o enfoque: 

Constituyente Os tu nea leo Tacaná Ixtahuacán 
Adelantado 

l .  objeto VT aa + O adelante O + te adelante aa + O adelante 
no cambia V no cambia V no cambia V 

2.  sujeto VI aa(te) + S adelante te + S adelante aa + S adelante 
no cambia V no cambia V no cambia V 

3.  agente VT aa + A adelante aa + te +  A l .  aa + A adelante 
adelante 

V antipasivo V antipasivo V antipasivo 
V =  3sA 

te + paciente te + paciente ti'j/te + pac 

2 .  -u'n + A  
adelante 
no cambia V 

4.  agente VT te + A adelante A adelante 
nueva no cambia V no cambia V 
información 

5 .  sus re! SR adelante SR adelante SR adelante 
V +  a' V +  a'y no cambia V 

(dir + a)  
3.2.3 Cláusulas Subordinadas 

Hay tres modos explícitos para marcar una cláusula subordinada en Mam, y además 
hay cláusulas subordinadas que no tienen ningún cambio especial. Los tres modos son: 

I }  usar marcadores de persona ergativos e n  lugar de los absolutivos e n  l a  cláusula 
subordinada (es parte del sistema de ergatividad "impura" y lo podemos llamar 
marcadores de persona dependientes), 

2) usar los aspectos dependientes en l a  cláusula subordinada (x- para e l  recién pasado 
en todos los pueblos y " para el pasado en Ixtahuacán} solamente y 

3) suprimir los marcadores de aspecto y persona en la cláusula subordinada para usar 
una forma infinitiva del verbo. 

La distribución de los diferentes tipos de cláusulas subordinadas difieren un poco de 
lugar a lugar, con la excepción de que todos los pueblos usan el  tercer modo (verbo 
infinitivo) en los mismos tipos de cláusulas subordinadas exactamente (hay ejemplos en 
3. 1 .3). Es posible que las diferencias se deban, en parte, al  hecho de que Ixtahuacán 
ya tiene u n  sistema más completo de marcadores de aspecto dependiente y a que tenga 
pasado y recién pasado, mientras que Ostuncalco y Tacaná sólo tienen el recién pasado 
dependiente. De todos modos, el sistema de aspecto dependiente es un poco inestable 
porque no es completo. 

Hay ciertos usos de persona dependiente que son iguales en todos los pueblos. 
Incluyen cláusulas de propósito introducidas por tu'n para que y por i l  (O), In (T), 11 (1) 
es necesario que. para que. Las demás cláusulas subordinadas que se discuten aquí son 
cláusulas de tiempo (cuando), cláusulas después de constituyentes adelantados y cláusulas 
introducidas por adverbios de diferentes tipos. 
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3 .2.3.  l Cláusulas de Tiempo: 

Hay varias palabras para introducir cláusulas de tiempo y que se pueden traducir 
como cuando. No son iguales en los tres pueblos: 

Ostuncalco Tacaná Ixtahuacán 

aj potencial oj potencial ok potencial 
teej no potencial 
8 no potencial 

S no potencial aj no potencial 
8 no potencial 
eta cualquier tiempo 
kwanto cualquier tiempo 

S, ok, ela y aj en Ixtahuacán requieren de marcadores de persona dependiente en la 
cláusula que introducen, también aj en Ostuncalco y oj en Tacaná. S y teej en Ostun
calco pueden tomar persona dependiente en cualquier aspecto y aspecto dependiente en 
el  recién pasado, donde está en variación libre con persona dependiente: 

0:(29a) in ch! wan teej xhin poon-e' 
asp 3pA COMER CUANDO asp.dep+ l sA LLEGAR - I s  
estaban comiendo cuando llegué 

(29b) In chi wan teej n-poon-e' 
l sE-

estaban comiendo cuando llegué 

En Tacaná se usa el aspecto dependiente en el recién pasado y en los demás aspectos se 
usa persona dependiente (Munson 1 984): 

T:(30) toq n-kyin 
impf asp- l sA 

b'eet xh-tz'-ok nooj 
CAMINAR asp.dep-3sA-dir ENCONTRAR 

j u  un 
UNO 

xjaal n-wutz 
PERSONA I s-SR/enfrente 

estaba caminando cuando encontré a una persona 

(3 1 )  8-8-t-k'e hwan t-ku kyml te b'lxh 
asp - 3sA- 3sE- MIRAR Juan 3sE-dir MORIR SR SEÑORA 
Juan vió cuando se murió la señora 

kwanto e n  Ixtahuacán ocurre con persona dependiente o con aspecto dependiente, apa
rentemente en variación libre: 

I: (32) 

(33) 

kwanto sookl tzluu' 
CUANDO asp.dep+3sA+ENTRAR AQUI 
cuando llegó aqui lo cuidaron 

kwanto t-kan-eet saant 
CUANDO 3sE-ENCONTRAR-pas SANTO 
cuando encontraron el palrón de lxtahuacán . . .  

3 .2.3.2 Constituyentes Adelantados: 

xh-8-ku' 
asp.dep-3sA-dir 

te l'tzal 

ky-lyiji 'n 
3pE-CUIDAR 

SR/pos Ixtahuacán 

Hay varios tipos de constituyentes adelantados. Los nominales se discutieron en 
3.2.2.  Sólo hay que agregar que en Ixtahuacán e l  verbo lleva facultativamente aspectos 
dependientes después de un constituyente nominal adelantado, mientras que en Tacaná Y 
Ostuncalco no. Así 1 4b) en Ixtahuacán puede ser también: 
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1:(34) ª ª  
DEM 

xiinaq 
HOMBRE 

xhi b'eet 
asp.dep+3pA CAMINAR 

los homhres caminaron 

Otros tipos de constituyentes que se pueden adelantar incluyen posicionales, verbos 
afectivos y palabras afectivas. Cuando los posicionales se usan en su forma adjetival 
enfrente del verbo est:in enfocados y requieren de marcadores de persona dependiente en 
l xtahuacán y Ostuncalco. En Tacan:i el verbo que le s igue l leva aspecto dependiente en 
el  recién pasado y marcadores de persona dependiente en los demás tiempos/aspectos 
(Munson 1 984): 

1:(35) chik'I t-kub' 
BOCA.ARRIBA,DESTAPADO 3sE-BAJAR 
destapadas. las tortillas están en el to/ 

0:(36) wa'I t-pon 
PARADO 3sE-LLEGAR 
parado llegó 

T:(37a) pak'l i 
BOCA .ARRIBA 

t-poon 
3sE-LLEGAR 

boca arriba llegó (ayer) 

(37b) pak'li x-0-poon 
asp.dep-3sA-

boca arriba llegó (desde hoy) 

waa'j tuj 
TORTILLA SR/en 

qe'n 
TOL 

Los verbos afectivos requieren de marcadores de persona dependientes en Ix tahua
cán y Tacaná, pero en Ostuncalco requieren de aspecto dependiente en el recién pasado 
y persona dependiente en los dem:is tiempos/aspectos: 

1:(38) palalaan t-iky' 
IR.ACOSTADO 3sE-PASAR 
flotando pasó el ratón 

nimaal 
DEM 

ich' 
RATON 

T:(39) palalaan t-xi' te tzee' jaloo'w 
IR.PARADO 3sE- IR SR PALO AHORA 
parado se fue el palo 

0:(40a) wakakan t-eel cheej qu'n ma 0-txi' 
IR.CORRIENDO 3sE-SALIR CABALLO PORQUE asp 3sA -dir  

xob'sa'n 
ASUSTARON 
el caballo va corriendo porque lo asustaron 

(40b) wakakan s-eel cheej teej 0-0-xi' tzaqpi 'n  
IR.CORRIENDO asp+3sA -SALIR CABALLO CUANDO asp-3sA-dir SOLTAR 
el caballo se fue corriendo cuando lo soltaron 

Las palabras afectivas en Ixtahuacán están seguidas por marcadores de persona 
dependiente facultativamente; en Ostuncalco nunca est:in seguidas por marcadores de 
persona dependiente (u otro marcador dependiente) y no tengo información sobre Tacaná: 

J:( 4 J )  txa'q' t-eel tanaq squk' tuj t-k'u'j 
A FECT 3sE-SALIR DEM PIOJO SR/en 3sE- ESTOMAGO 
txa'q hi::o el piojo en su estómago (al morir) 
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0:(42a) chilll che' chi boas k'uxb'il se'n qama 
AFECT 3pA DECIR VASO METAL COMO SI 
chi/11 dicen los vasos de metal si los mueven 

(42b) *chilll k-chi boas k'uxb'il se'n qama che'-x yukcha'n 

3.2.3 .3  Adverbios: 

Nora C. Eng/and 

che'-x yukcha'n 
3pA-dir MOVER 

La posición normal para un adverbio es al final de la oración, con la excepción de 
algunos de tiempo que van en el lugar de los marcadores de tiempo/aspecto. Sin embar
go, con frecuencia se encuentran otros adverbios delante del verbo; hay otros que 
introducen cláusulas y por eso están enfrente del verbo. Algunos de los adverbios que 
se encuentran enfrente del verbo requieren de marcadores dependientes en esta posición, 
ya sea de persona o de aspecto, en la cláusula que les sigue. No obstante, los adverbios 
específicos que requieren de un marcador dependiente son diferentes de un pueblo a 
otro. También es diferente si es de persona, de aspecto, o una combinación de los dos. 

Hay otros detalles de cláusulas subordinadas que son diferentes de una región a 
otra, pero las mayores diferencias se han discutido. En conclusión, los tipos de cláu
sulas subordinadas son similares en el  área Mam, pero los detalles de su formación 
difieren de una región a otra. 

3.2.4 Sustantivos Relacionales: 

Los sustantivos relacionales son las palabras con forma morfológica de sustantivos 
poseídos, que desempeñan el papel de introducir todas las frases nominales oblicuas Y 
además unas cláusulas subordinadas. Por lo general, los sustantivos relacionales son 
muy similares en toda el área Mam, como se ha dicho, pero hay unas diferencias que 
se deben mencionar. 

Todos usan el  mismo sustantivo relacional para el  reflexivo, pero la estructura de 
una oración reflexiva varia. En Ixtahuacán y Tacaná es igual. El verbo lleva marcador 
de persona ergativo inmediatamente antes de la base verbal (el lugar normal para el 
agente transitivo), pero si hay direccional, tiene lo que parece ser el sufijo antipasivo 
en lugar del sufijo del participio. Si no hay direccional, el verbo no lleva sufijo. 
Cualquier enclí tico de persona sigue al sustantivo relacional reflexivo -iib' y no al verbo 
que m uestra que el  sustantivo relacional está incorporado al verbo. No está claro si el 
verbo tiene marcador absolutivo para el  paciente (igual al agente, dado que es reflexi
vo) porque nu nca aparece en marcador absolutivo. Entonces siel_llpre es nulo (3• persona 
singular) o no hay. Ejemplos: 

I :  (43) ma b'aj 
asp dir 
yo me lavé 

n-tx'ajoo-n w-iib'-a 
l sE-LA VAR-ap l sE-SR/refl - I s  

(44) ma w-il w-iib'-a 
l sE-SR/refl- I s  asp l sE-VER 

yo me vi 

T:(45) ma' ku 
asp dir 

t-watsaa-n t-iib' 
3sE-ACOSTAR-ap 3sE-SR/refl 

se acostó por sí mismo 

En Ostuncalco el verbo reflexivo con direccional siempre lleva el sufijo del participio Y 
no el antipasivo. 
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0:(46) ma b'aj n-tx'jo-'n w-iib'-e' 
asp dir l sE-LAVAR-part l sE-SR/refl - l s  
yo m e  lavé 

Otra diferencia que se encuentra tiene que ver con el  sustantivo relacional que 
indica e l  paciente oblicuo (por ejemplo, con el  antipasivo donde e l  paciente no se indica 
por e l  verbo). Hay dos sustantivos relacionales que indican el paciente, -ee y -i'x, pero 
su  distribución es muy diferente en los tres pueblos. En I xtahuacán se usa -ee después 
del infinitivo y -i'x con el antipasivo si el agente sigue a l  verbo. Si el agente va antes 
del verbo, se puede usar -i'x o -ee, y en esta s i tuación -i'x tiene implicac ión de a 
propósito m ientras -ee implica de repellte. Ejemplos son: 

1: (47) infinitivo: 
ma-tzan e-txi' l uuch q'ama-1 te tuk' patroon 
asp-pues 3sA-IR Pedro DECIR-inf SR/pac SR/con PATRON 
entonces Pedro se fue a decirlo con el patrón 

(48) antipasivq: agente después del verbo: 
maa' e-b'iyoo-n cheep ky-i'j 
asp 3sA- PEGAR-ap José 3pE-SR/pac 
José pegó a los hombres 

( 49a) anti pasivo: agente antes del verbo: 
cheep e-b' iyoo-n ky-i'j kab' xiinaq 
José pegó a los hombres (a propósito) 

(49b) cheep e-b'iyoo-n ky-e kab' xi inaq 
3pE-SR/pac 

José pegó a los hombres (de repente) 

kab' 
DOS 

xiinaq 
HOMBRE 

En Tacaná se usa -ee (como enclítico) después de infinitivos y antipasivos en su función 
de enfoque del agente. Con el  antipasivo absoluto (Dayley, este volumen, para u na 
explicación de la diferencia) se usa -i'j (Munson 1 984): 

T:(50) infinitivo: 
e-e-aj meltz'uj-tel te 
asp-3sa-dir VOLTEAR-otra.vez SR 
volteó la mujer a decirlo 

(5 1 )  antipasivo de enfoque: 

xu'j 
MUJER 

q'ma-1-te 
DECIR - inf-SR/pac 

ª ª  je a' e-e-kux tzaajsaa-n-te q'aaq' 
DEM DEM AGUA asp-3sA-dir APAGAR-ap-SR/pac FUEGO 
fue el agua que apagó al fuego 

(52) antipasivo absoluto: 
e-e oyoo-n 
asp-3pA ESPERAR-ap 
me esperaron 

w-i'j 
l sE-SR/pac 

Ostuncalco usa -ee para el paciente en todas las construcciones, con excepción de una 
que se parece bastante al reflexivo, pero indica una acción sobre el cuerpo. En esta 
construcción se usa -i'j: 

0:(53) infin i tivo: 
o'kx t-xi' ojqala-n tzyu-1-te qya 
SOLO 3sE-dir  CORRER-ap AGARRAR -SR/pac MUJER 
agarró a la mujer 
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(54) antipasivo: 
ma chin 
asp I sA 

tzyuu-n-e' te 
AGARRAR-ap - l s  SR/pac 

agarré a Juan 

(55) -i'j: 
ma n-tx'aaj-e' w-i'j-e' 
asp l sE - LAVAR- l s  I sE-SR/pac- l s  
yo m e  lavé (el cuerpo) 

jwan 
Juan 

Nora C. England 

Otra d iferencia es que en Ostuncalco y Tacaná se usa -i'j para indicar una acción 
en con tra de alguien, el  "malefactivo", pero aparentemente no existe este uso en Ixta
huacán. Ejemplo: 

0:(56) ma chin aq'unaa-n-e' t-i'j n-maan-e' 
asp l sA TRABAJAR-ap- I s  3sE-SR/mal I s-PAPA- I s  
trabaje en contra de m i  papá (él no quiso) 

Finalmente, en todos los pueblos se puede usar -e (siempre con vocal corta) como 
articulo definido o para ind icar información compartida, pero parece que su uso como 
artículo es común sólo en Tacaná. Generalmente en Tacaná un sustantivo definido está 
acompañado por te (singular) o kye (plural), pero en Ostuncalco e Ixtahuacán la re¡;la 
no es general y sólo a veces aparecen estas formas. Probablemente en Ixtahuacán y 
Ostuncalco el uso de te o kye depende de otros factores del discurso y no solamente de 
si  el sustantivo está definido o no. 

3.2.5 El A n ti pasivo con Cláusula Relativa: 

Cuando se construye una cláusula relativa siempre hay un sustantivo en la cláusula 
principal que es equivalente a un sustantivo en la cláusula relativa. Si este sustantivo 
equivalente es el  agente de la cláusula relativa, se espera que el  verbo este en el anti
pas ivo. Sólo así se puede extraer un agente y adelantarlo para que este enfrente del 
verbo ,  la posición del sustantivo relativizado respecto al verbo de la cláusula relativa. 
Eso es exactamente lo  que pasa en Tacaná (Munson 1984): 

T:(57)  je 
DEM 

xiinq <0-0-ok iil i i-n-te 
HOMBRE asp-3sA-dír REGA ÑAR-ap-SR/pac 

0-0-tza t-loq'o'n juun sombreedj 
asp-3sA -dir 3sE-COMPRAR UN SOMBRERO 
El hombre <que me regG1ló> compró un sombrero 

wee> 
SR/pac 

En Ostuncalco e Ixtahuacán, sin embargo, el uso del antipasivo es facultativo en 
una cláusula relativa sobre el agente. Si se usa el  antipasivo quiere decir que la acción 
en la cláusula relativa es conocida personalmente por el que habla, y s i  se usa el  tran
sit ivo quiere decir que el  no sabe nada personalmente (por experiencia directa) de la 
acc ión. Muchas veces implica una diferencia en tiempo, porque el  hablante tenía que 
estar en el momento de la acción para saber algo al respecto: 

I: (58a) antipasivo: 
maa' w-il-a tii-xiinaq 
asp l sE-VER- l s  SEÑOR 

ky-e xjaal> 
3pE-SR/pac GENTE 

<saj tzyuu-n 
asp dep+3sA+dir AGARRAR-ap 

vi al seiíor <quien agarró a la gente> (lo vi después) 

25 1 



El Mam: semejanzas y diferencias regionales 

(58b) transitivo: 
maa' w-il-a tii-xiiinaq <xhi tzaj t-tzyu'n xjaal> 

asp.dep+3pA dir 3sE-AGARRAR 
vi .al  señor <t¡uien agarró a la  gente> (lo  vi  cuando lo  hizo) 

0:(59a) antipasivo: 
xkooya'> 
TOMATE 

(59b) 

a iichan 
DEM HOMBRE 

8-t-k'aayi 
3sA-3sE-YENDER 

<s-awa-n 
asp.dep+3sA-SEMBRAR-ap 

el hombre <t¡ue sembró tomate> lo vendió (no lo vi) 

transitivo: 
a iichan <x-t-awa xkooya'> ma 8-t-k'aayl 

asp.dep-3sE-SEMBRAR 
el hombre <t¡ue sembró tomate> lo vendió (yo lo vi sembrando) 

4. Conclusiones: 

ma 
asp 

Se puede ver que dentro del Mam hay a la vez fuertes semejanzas y diferencias 
importantes a todo nivel de la gramática. No podemos negar e l  hecho de que algunas de 
las diferencias causan problemas de comprensión mutua; tampoco podemos decir que el 
idioma se ha dividido en más de uno. Entre las semejanzas hay algunas que definen al 
Mam, como la fonemización de la palatalización, el sistema de marcar persona con cuatro 
afijos, u n  sólo juego de direccionales bastante desarrollado, e l  sistema específico de 
tiempo/aspecto, la ausencia de alguna preposición, e l  orden básico y su  resistencia a la 
manipulación y la fuerza sintáctica del  sistema ergativo. Las áreas de más diferencia
ción caben todavía dentro de las categorías un tanto más marginales: detalles de la 
fonología, pero por lo general no el inventario fonémico; las formas de los marcadores 
de personas, pero no el sistema; las cláusulas subordinadas en parte, pero no las cláu
sulas independientes; negación y enfoque, pero no el orden básico ni  las oraciones 
indicativas simples. Las diferencias reflejan, más que todo, e l  tiempo que ha pasado con 
poca comunicación entre los hablantes de diferentes pueblos. Las semejanzas vienen del 
hecho que en el pasado hubo una sola comunidad de hablantes del Mam. Constituyen la 
herencia que dejó esa comunidad. 
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CLASIFICADORES NOMI NALES: 

U NA INNOVACION Q'ANJOB'AL 

Colette G. Craig 

Introducción 

1 .  Uno de los cuatro sistemas de clasificación en Jakalteko 
1 . 1  Clasificadores numerales (CINum) 
1 .2 Clasificadores de número (CINo) 
1 .3 Clasificadores de plural (CIPI) 
1 .4 Clasificadores nominales (CIN) 

2. Inventario de los clasificadores de sustantivos Jakaltekos 
2 . 1  Clasificadores de interacción social 
2.2 Clasificadores de interacción física y funcional 
2 .3 Conclusión sobre el sistema semántico-cultural de clasificación 

3. Un fenómeno Q'anjob'al 

4 .  Perspectiva h istórica del desarrollo de clasificadores Q'anjob'ales 
4 . 1  Innovación Q'anjob'al 
4.2 Origen y desarrollo del sistema 
4.3 Clasificación de interacción social en la familia Maya 

5 .  Importancia en la gramática sincrónica 
5 . 1  Morfemas gramaticales 
5.2 Función gramatical: artículo 
5.3 Función gramatical: pronombre 

6. Conclusiones 

Introducción 

E l  propósito de este trabajo es describir un sistema de clasificación muy particular 
e i nteresante que se ha desarrollado en el  Q'anjob'al Mayor de la familia de idiomas 
Mayas. Por clasificación se entiende un sistema de categorización de los sustantivos de 
un lenguaje señalado por medio de morfemas llamados clasificadores. 

A pesar de que encontramos muchos casos de este fenómeno de clasificación en los 
idiomas del m undo, incluso en la misma familia Maya, el sistema de clasificación que se 
presen ta aquí es de un tipo poco común. Desde el punto de vista de los estudios 
Mayas hace falta documentar  este sistema: su historia es interesante ya que se desarro
lló únicamente en los idiomas Q'anjob'ales de los Cuchumatanes y es notable en esos 
idiomas puesto que forma parte integral de su gramática. Desde el punto de vista de la 
l ingü ística e n  general, es interesante el estudio de este sistema de clasificación tanto 
porque contribuye a un mejor conocimiento de universales de la semántica y de la 
variedad tipológica de los sistemas clasificadores mundiales, como por lo que demuestra 
del fenómeno de gramaticalización. Por gramaticalización se entie'!de el  proceso por el 
cual un sistema gramatical emerge de elementos meramente lexicales. En este caso se 
puede observar cómo los clasificadores de sustantivos proporcionaron, en los idiomas 
Q'anjob'ales en los que se desarrollaron, un sistema de pronombres personales y de 
marcadores de discurso sin equivalente en las demás ramas de la familia. 
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t .  Uno de los cuatro sistemas de clasificación en Jakalteko 

Para dar u n  contexto del sistema de este trabajo, presento u n  esquema general del 
idioma Jakalteko, ya  que es rico en sistemas de clasificación, teniendo cuatro tipos 
diferentes. 

1 . 1  Clasificadores numerales (CINum) 

Primero, cuenta con docenas de clasificadores de medidas. Day ( 1 973:59-6 1 )  los 
llama clasificadores numerales (ClNum), y corresponden a los ya famosos clasificadores 
n umerales del Tzeltal descritos por Berlín ( 1 968).  Ejemplos de la gramática de Day 
son: 

( l a) ox(eb') motx ixim tres canastas de maíz 
número CINum sus 

3 canasta maíz 

( 1  b) ox(k't;>nh) chehal ixim tres cargas de caballo 
número CINum sustantivo de maíz 

3 carga de caballo maíz 

( l e) r.ixeb' nimejtaj k'alan si' tres grandes bultos de 
número intensivo CINum sustantivo leíia 

3 grandes bultos leña 

1 . 2  Clasificadores d e  número (CINo) 

Segundo, existe otro tipo de clasificador que se encuentra sufijado a los numerales 
propios y al que se refiere con el nombre de clasificador de número (ClNo). (Se usará 
el término "número" para tratar de evitar confusión con e l  término clasificadores 
numerales.) Su presencia es obligatoria en el numeral, excepto cuando se usa también el 
clasificador numeral ya mencionado (entre paréntesis en ( l a) y (1 b)). Los clasificadores 
de número son tres: 

(2) -wanh 
-k'onh 

para humanos 
para animales 

-eb' para cosas 

(3a) ox-wanh winaj tres hombres 
3-ClNo sus 

(3b) ox-k'onh cheh tres caballos 
3-ClNo sus 

(3c) ox-eb' nhah tres casas 
3-ClNo sus 

1 .3 Clasificadores ,de plural (CIPI) 

Tercero, hay un sistema de clasificación que está constituido por un conj unto de 
clasificadores de plural (CIPl).  Este sistema es el más restringido de los cuatro, puesto 
que sólo cuenta con dos clasificadores, aunque el sistema constituye u n  j uego de tres 
contrastes cuando se incluye el morfema cero. 

(4) heb' 
hej 
liJ 

para humanos 
para animales 
para cosas 
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(5a) heb' naj winaj los hombres 
CJPJ CIN nombre 

(5b) hej no' wakax las vacas 
ClPJ CIN nombre 

Estos tres clasificadores varían en su uso: el clasificador para humanos se usa obligato
riamente y siempre j unto con el clasificador de nombre, mientras el de animales es 
opcional y por lo general no se usa cuando Ja plural idad está indicada en el contexto. 

1 .4 Clasificadores nominales (CIN) 

Existe un cuarto sistema, el  de los clasificadores nominales (CIN), que es el 
enfoque de esta ponencia. Consiste en morfemas libres que preceden a los sustantivos, 
distinguiendo 24 clases semánticas detalladas en la sección 2. 

Los siguientes ejemplos demuestran la coexistencia de estos diversos sistemas de 
clasificación y el orden respectivo en el que aparecen: 

CINo clasificador de número 
CINum clasificador numeral 
ClPJ clasificador de plural 
CIN clasificador nominal 

(6) n um+CINo CIPJ CIN N 

(7a) ka-wanh heb' naj winaj los dos hombres 
2 -persona persona hombre hombre 

(7b) ka-k'onh (hej ) no' noq' los dos animales 
2-animal animal animal animal 

(7c) ka-b' te' nhah las dos casas 
2-cosa madera casa 

Esta presentación de Jos diversos sistemas de clasificación del Jakalteko es para 
que quede claro que el sistema del que trataré es de un tipo particular que no se 
asemeja al t ipo más conocido de clasificadores numerales. Asimismo es muy distinto a 
los clasificadores de número y clasificadores de plural que se parecen a los sistemas de 
géneros de los idiomas indoeuropeos. 

2. Inventario de los clasificadores de sustantivos Jakaltekos 

El Jakalteko cuenta con 24 clasificadores que pueden dividirse en dos sistemas 
según sus distintos principios de clasificación. Un sistema califica a los seres humanos 
Y al m undo espiritual Jakalteko incluyendo a dioses y espíritus. Otro sistema clasifica 
los objetos concretos del mundo Jakalteco. Siguiendo Ja terminología establecida por 
Denny ( 1 976), llamaremos al  primero, sistema de clasificadores de "interacción social" Y 
al segundo, de "interacción física y funcional". Craig ( 1 986b) presenta una descripción 
detallada de este inventario de clasificadores. Breitborde ( 1 973), Craig ( 1 977) Y Day 
( 1 973)  realizaron los estudios iniciales sobre este tema. 

En este trabajo se incluye un breve análisis de Jos dos sub-sistemas que abarca un 
inventario completo de Jos clasificadores y una descripción de los principios de clasifica
ción que rigen Jos dos sub-sistemas. 
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2 . 1  Clasificadores de in teracción social 

Los doce clasificadores de interacción social son: 

(8)  l .  kumam dios 
2.  kumi' diosa 
3.  ya' persona respetada 
4 .  naj hombre ... no pariente 
5 .  ix mujer . . .  no pariente 
6 .  naj ni 'an nillo . . .  no pariente 
7 .  i x  ni 'an niiia . . .  1 10 pariente 
8.  ho' hombre pariente 
9.  xo' mujer pariellle 

1 0 .  ho' ni 'an nii1o pariente 
1 1 . xo ni'an ni1la pariente 
1 2 . u nin infante 

Los rasgos semánticos alrededor de los cuales se organiza este sistema son los de 
divinidad, parentesco, respeto, sexo y edad. 

El rasgo de divinidad es el  que separa los dos primeros, kumam dios y kumi' diosa, 
del resto del mundo. 

La categoría de respeto es el  único rasgo semántico del clasificador ya' que se 
usa en masculino como en femenino. 

El rasgo de parentesco se combina con los rasgos de sexo y edad para definir  el 
complejo de los clasificadores naj/ix para persona que no es pariente del hablante Y 
ho' /xo' para los parientes; naj/ho' para masculino e ix/xo' para femenino; ni 'an en 
combinación con los cuatro que se acaban de mencionar para referirse a personas de 
poca edad, mientras el últ imo clasificador, unin, sólo clasifica la edad, ignorando sexo o 
parentesco. 

Cuando se compara éste con otros sistemas de clasificación del mundo, resalta la 
diversidad y el  número de clasificadores que existen en este sistema y la mezcla poco 
común de rasgos semánticos. 

Este sistema de clasificación tiene cierta di námica respecto a que se pueden usar 
varios clasificadores para referirse a una misma persona, según la relación de parentesco 
y, hasta cierto punto, la edad relativa entre el hablante y su interlocutor. A un hombre 
de 40 años de edad, por ejemplo, que es uno de los l íderes de su comunidad puede 
calificársele como naj por sus compadres, compañeros y demás ancianos del pueblo, xo' 
por sus famil iares o ya' por las personas más jóvenes o sus contemporáneos no ínt imos. 

Se puede además, manipular el uso de los clasificadores para expresar sent imientos 
positivos o negativos hacia una persona. Se puede tratar con un clasificador de 
parentesco a uno no pariente para indicar un gran cariño o, por el  contrario, usar un 
clasificador de no- parentesco para tratar a un familiar con el  cual se está disgustado. 
Es un insulto negarle a alguien de edad y consideración el  clasificador de respeto ya', 
usando en vez de ya' ix, el clasificador para elogiar a una persona joven o no reconoci 
d a  como importante. Aunque existen estas posibles variaciones, en realidad s e  usan 
poco. No es permitido tampoco usar clasificadores del otro sistema para referirse a u na 
persona, por ejemplo, no se puede insultar a alguien clasificándolo como animal .  
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2.2  Clasi ficadores de interacción física y funcional 

Son doce los clasificadores de este sub-sistema: 

(9) 1 3 . no' animal 
1 4 .  metx' perro 
1 5. te' planta 
1 6 . ixim maíz 
1 7 . tx'al hilo 
1 8 . tx'anh cuerda / pita 
1 9. q'ap tela 
20. tx'otx' tierra 
2 1 .  ch' en roca / piedra 
22. atz'am sal 
23 .  ha' agua 
24.  q'a'  fuego 

La característica más i mportante del sistema es su transparencia semántica. Ei1 
Jakalteko es fácil j ustificar qué clasificador se usa con determinado nombre de objeto 
concreto. 

Con unos pocos principios de clasificación se puede explicar en qué consisten las 
clases. 

Primer Principio: El principio básico de clasificación es la identificación 
del material del que consiste el objeto. 

Los animales y todos sus productos derivados (con pocas excepciones que se 
discutirán más adelante) llevan el clasificador animal. La clase "animal" contiene lo 
siguiente: 

( ! Oa) no' cheh caballo 
no' wakax vaca 
no' chiyo gallina 
no' lab'a culebra 
no' t'iw águila 
no' us mosca 

( l Ob) 

{ I Oc) 

no' hos 
no' sasim 
no' chib'e 
no' lech 

huevo 
hígado 
carne 
leche 

no' aq'b'al candela 
no' xapun jabón 
no' chamarra chamarra 
no' xanhab' caite 

Segu ndo Principio: Se clasifican sólo los nombres de objetos concretos y, de 
esos, sólo los que se pueden manipular (ver o tocar). 

Este pr incipio reduce el número de sustantivos que se pueden clasificar, dejando 
muchos sustantivos sin la posibilidad de clasificación, ya que no existe un clasificador 
común s in  contenido semántico como sucede en otros sistemas de clasificación. 

Entre los sustantivos excluidos se encuentran las expresiones que se refieren a 
lugares: iglesia, escuela, mercado, patio, pueblo, camino; expresiones concebidas más 
como objetos concretos en Español o en Inglés. También se excluyen los objetos que 
consisten en una mezcla indistinta de materiales como basura o comida, así como los 
materiales que no se pueden identificar como aire (viento), nubes, humo, estrellas, 
cerveza, coca-cola, plástico. 

A lgunas mezclas se clasifican por el material dominante, el más funcional. Por 
ejemplo, una bebida de café está clasificada como planta te' kape, a pesar de contener 
agua (clasificador ha') y una tortilla está clasificada como maíz ixim wah, a pesar de ser 
una mezcla de maíz (ixim), agua (ha'), cal (ch'en) y sal (atz'am). 
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Tercer Principio: Los materiales que no se pueden manipular están 
clasificados por analogia perceptual. 

Así se explica la clasificación del h ielo y del granizo en  la clase de las rocas, por 
su percepción de material duro, a pesar de saber que su material es agua: 

( 1 1 )  ch' en chew hielo ch'  en sajb'at grani::o 
roca frío roca granizo 

mientras que la l luvia se clasifica como agua: 

( 1 2) ha' nhab' 
agua l luvia 

Cuarto Principio: 

lluvia 

Los objetos de valor cultural muy especial forman su 
propia clase. 

Eso sucede con el  perro, maiz, sal, hi lo,  tela, cuerda. Como se demuestra en Craig 
( l  986b) estas clases especiales corresponden a los rasgos culturales esenciales de la 
cultura Jakalteka que se encuentran descritos en las obras etnográficas de la cultura 
Maya en general (Berl in ,  Breedlove y Raven 1 974; Hunn 1 977; Redfield 1 959; Reina y 
Hil l  1 978; Vogt 1 962, 1 969; Lovell 1 985) y de la Jakalteka en particular (Casaverde 1 976; 
Day 1 976; La Farge y Byers 1 93 1  ). 

La existencia de los tres clasificadores de h ilo, tela y cuerda, por ejemplo, reflejan 
actividades colectivas repartidas entre las mujeres y hombres. A la pita corresponde la 
actividad artesanal de Jos hombres, quienes producen lazos, redes y bolsas t ipicas de 
Jacaltenango; a Ja tela corresponde el  tejido tradicional que antes era una de las 
principales ocupaciones de las mujeres casadas; mientras que el  clasificador de h ilo 
parece referirse a la actividad de las muchachas, que se especializan hasta casarse en 
hacer las cintas típicas que identifican a todas las mujeres de Jacaltenango. 

2.3 Conclusión sobre el sistema semántico-cul tural de clasificación 

Lo que caracteriza al sistema de clasificadores Jakaltekos es una semántica muy 
transparente a pesar de una gran complej idad de clases. La combinación de estos dos 
rasgos es lo que proporciona una visión detallada de lo que tuvo que haber sido la vida 
de los Jakaltekos en tiempos pasados, cuando se desarrolló el  sistema. Lo que subrayan 
los clasificadores, sobre todo los clasificadores especiales, son las funciones básicas de 
la sociedad y de la cultura Jakalteka, en una instancia poco comú n  de convergencia 
entre el  idioma y la cultura. 

3.  Un fenómeno Q'anjob'al 

El  desarrollo de tan elaborado sistema de clasificación es una innovación que 
ocurrió sólo dentro de la Rama Q'anjob'al de la famil ia Maya. Dentro de la  rama 
existen variaciones interesantes. La variación se nota no sólo entre id iomas s ino 
también entre dialectos del mismo idioma. Para el Q'anjob'al de Santa Eulalia se ha 
tomado el siguiente inventario proporcionado por Martin ( 1 977: 1 1 2- 1 1 3): 

( 1 3) Q'anjob'al - Clasificadores de interacción social: 

qo.mam 
qo.txutx 
cham 
xal 
naq 
ix 

dios 
diosa 
hombre respe/ado 
mujer respelada 
hombre 
mujer 
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Clasificadores de interacción física y funcional: 

no' animal 
te' planta. madera 
xim granos 
an plantas 
tx'an productos de fibra 
tx'otx' tierra 
a '  líquidos 
q'a' fuego 
ch' en roca 

Una primera lista de clasificadores para Chuj aparece en Hopkins ( 1 967:74- y 
1 973: 1 67-). Más recientemente Maxwell ( 1 985) proporciona una lista comparativa de los 
clasificadores de dos dialectos Chujes: 

( 14) Chuj - Clasificadores de interacción social: 

San Mateo San Sebastián 

' icham 'icham anciano 
yab' yab' anciana 
chichim chichim anciana respetada 
winh win hombre 
' ix •¡x mujer 
winhaj nombre propio de hombre 
qelem qelem muchacho 
qob'es . qob'es muchacha 
tzine nilios( as) 
ni ni 'o ni1ios 
'unin infante 

ni  infante (M) 
'unix infante (F) 

Clasificadores de interacción fisica y funcional: 

no' 
te' 
'anh 
'ixim 
q'e'en 
lu'um 
ch'anh 
q'apaq 
'atz'am 
ha' 
yab'il 
q' inal 
b'aq 
ha 

no' 
te' 

'ixim 
q'e'en 
lu'um 
ch'anh 

'atz'am 
ha' 

niq 

animal 
madera 
planta 
granos 
roca. metal 
tierra 
fibra . . .  
tela 
sal 
líquido 
enfermedad 
lluvias 
hueso 
miscelánea 

Por lo visto el inventario de los clasificadores de los tres idiomas, Jakalteko, 
Q'anjob'al y Chuj presentan simil itudes y variaciones. Se parecen en que todos desarro
llan los dos sub-sistemas de clasificadores, contando con casi el mismo número de 
clasificadores de interacción social y clasificadores de interacción física Y funcional. 
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Corno ya se ha notado, este equil ibrio entre los dos sub-sistemas no es común e ntre los 
sistemas de clasificadores del mundo. 

Los sub-sistemas de clasificadores de interacción social comparten el principio de 
clasificación por sexo; además todos reconocen edad avanzada y respeto, a veces 
independiente uno del otro, a veces corno un solo clasificador. El  Q'anjob'al reconoce 
divinidades corno e l  Jakalteko, mientras que el Chuj identifica las d iversas etapas de la 
vida humana, marcando corno el Jakalteko la progresión de infante a niño, adolescente 
y adulto. Parece que sólo el Jakalteko introdujo la variante de parentesco en su 
sistema de clasificación. 

Los sub-sistemas de clasificadores de interacción física y funcional también 
reconocen comúnmente las clases más generalizadas, como: 

no' 
te' 
'ixim 
ch'en / q'e'en 
tx'otx' / lu'um 
ha' 

animal 
producto maderero 
maíz ( incluye trigo y se marca en la clase granos) 
roca 
tierra 
agua (parece incluir cualquier líquido en Chuj/Q'anjob'al) 

Existe más desacuerdo para los clasificadores ún icos, los que sólo clasifican a un 
objeto. Por ejemplo, sólo el Jakalteko aisla al perro (metx') en una clase especial; el 
Q'anjob'al se une al Jakalteko para reconocer una clase de fuego (q'a); m ientras que 
sólo el Chuj tiene también una clase de sal ('atz'am).2 

En las clases más especiales, para objetos que son productos de artesanía que 
determinan en parte la identidad de los hablantes, ex iste también cierto acuerdo respecto 
a que los tres idiomas reconocen una clase de productos de fibra (tx'an/-ch'anh). Tanto 
e l  Jakalteko corno el Chuj tienen una clase especial de tela, refiriéndose a tejidos 
tradicionales (q'ap/q'apaq). 

Lo más sorprendente es tal vez que el Jakalteko no tiene una clase de plan
tas/frutas (an/anh) independiente de la clase de planta/madera como los otros dos 
idiomas. 

Por ú ltimo, el Chuj parece haber añadido tres clases especiales, sin corresponden
cia con los otros idiomas: enfermedades (en Jakalteko se clasifican como espíritu, 
usando el clasificador naj hombre), lluvias y huesos. 

Es importante notar que el Chuj tiene una categoría no bien definida (ha/niq) que 
no aparece en los otros idiomas. En este sentido el sistema de clasificadores Chujes se 
parece más a los demás sistemas del mundo, que generalmente sí incluyen esa clase. 

La variación que se observa entre los distintos idiomas Q'anjob'ales, incluyendo 
los dialectos de un mismo idioma, subraya la imposibil idad de explicar formalmente la 
razón por la selección de las clases de un sistema de clasificadores. Por otro lado, es 
más facil explicar qué objetos caen dentro de determinada clase -debido a la estructura 
semántica simple de las clases- sólo se puede motivar a posteriori la existencia propia 
de las clases, particularmente la de las clases más específicas. 

4. Perspectiva histórica del desarrollo de clasificadores Q'anjob'ales 

En esta sección se pretende desarrollar diversas h ipótesis sobre el origen y la 
evolución de los clasificadores de sustantivos de los idiomas Q'anjob'ales. La p rimera 
es que el sistema de clasificadores es una innovación de esta rama de la fam ilia. La 
segunda es que tiene origen en varios sistemas presentes en los idiomas Mayas corno 
son los términos de parentesco, las partículas vocativas y los epítetos -que sólo en la 
Rama Q'anjob'al desarrollaron un sistema cuya riqueza se acaba de describir. La tercera 
hipótesis es que primero se desarrolló el sub-sistema de interacción social que clasifica a 
los seres humanos. 
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4. 1  Innovación Q'anjob'al 

Se ha notado ya que el sistema de clasificadores en investigación sólo existe en la 
Rama Q'anjob'al de la fami l ia. Luego, se sostiene la hipótesis que su presencia es el 
producto de una evolución innovadora de los idiomas Q'anjob'ales y no refleja un 
sistema antiguo que sólo se conservó en esta rama de la familia. 

4 . 1 . 1  Un punto concreto a favor de que el  sistema es una innovación se debe a su 
característica de nuevo sistema, evidenciado por la etimología transparente de la gran 
mayoría de los clasificadores. No cabe duda de que los clasificadores se derivan de 
sustantivos que, con excepción de algunos pocos, existen todavía en otros idiomas con 
forma muy parecida. En el caso del Jakalteko, los siguientes son clasificadores iguales 
a los sustantivos de los que se derivan: 

( 1 5) Clasificador 

atz'am 
ch'en 
ha' 
ix 
ixim 
q'ap 
q'a' 
te' 
tx'al 
tx'anh 
tx'otx' 
u nin 

Sustantivo 

atz'am sal 
ch' en roca 
ha' agua 
ix mujer 
ixim maíz 
q'ap tela 
q'a' fuego 
te' árbol 
tx'al hilo 
tx'anh cuerda 
tx'otx' tierra 
u nin infante 

Además, se reconoce la derivación de sustantivos en algun05 otros: 

( 1 6) clasificador derivado de sustantivo 

kumam dios (ku-)mam (nuestro) padre 
kumi' diosa (ku-)mi' (nuestra) madre 
naj hombre winaj hombre 
naj ni 'an nilio naj (ni'an) hombre ( pequeiío) 
ix ni 'an niiia ix (ni'an) mujer ( peque1ia) 
no' animal noq' animal 

Así se puede demostrar que 1 8  de los 24 clasificadores se derivan de sustantivos. 
Además de reconocer la etimología de los clasificadores, debe observarse que hubo 

poco cambio semántico entre el sustantivo y el clasificador. Sólo se pueden mencionar 
dos casos de extensión semántica donde al usarse como clasificador un sustantivo 
adquirió un sentido más genérico. Este fue el  caso de te' palo o árbol que, en Jakal
teko, pasó a clasificar no sólo árboles sino también todas las plantas (excepto maíz Y 
los granos en general) ,  asimismo el caso de ch'en roca que en su uso clasificador incluye 
además los objetos de metal y de vidrio. Esta transparencia semántica y etimológica de 
los clasificadores Q'anjob'ales contrasta con la situación mucho más compleja de los 
otros sistemas de clasificación del mundo caracterizada por etimologías perdidas en la 
oscuridad de un pasado distante y contenidos semánticos difíciles de determinar por los 
cambios semánticos naturales que ocurren con tiempo y libertad de extensión metafórica 
que m uchas veces presentan estos sistemas. 

4 . 1 . 2 El segundo punto que se puede ofrecer a favor de una innovación es la variedad 
m isma que existe entre los sistemas de los diversos idiomas Q'anjob'ales, hasta entre 
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los dialectos de un mismo idioma. Da la impresión de que una vez impulsada la in
novación, cada idioma atendió a su propio desarrollo, escogiendo clases especiales para 
completar su inventario. 

Kaufman ( 1 984) opina que la innovación surgió después de 500 D.C. Afectó sólo a 
los idiomas Q'anjob'ales de los Cuchumatanes, ya que no se encuentran clasificadores de 
sustantivos ni en Mocho' (Martin, comunicación personal) ni en Tojolab'al (Kaufman 
sostiene en la misma ponencia que es de la  Rama Q'anjob'al).3 

4 .2  Origen y desarrollo del sistema 

Ya se estableció que el  sistema de clasificadores realmente está compuesto de dos 
sub-sistemas, uno que clasifica las personas y otro que clasifica animales y no humanos. 
Se puede establecer con cierta certeza que primero se desarrolló el  sub-sistema al que 
se ha referido como sistema de interacción social. La idea de que por lo menos al 
principio no hubo un sistema tan complejo, corresponde a la tendencia universal de los 
sistemas de clasificadores a desarrollarse en solamente un área de interacción, ya sea la 
de interacción social o la de interacción física. 

4 .2 . 1  Se pueden presentar dos argumentos a favor de este análisis. El primero es que 
los clasificadores cuyo origen es oscuro son clasificadores del sub-sistema de interacción 
social, específicamente: 

( 1 7) ya' persona respetada 
ho' hombre pariente 
xo' mujer pariente 

La presencia de estos clasificadores sin sustantivos correspondientes se considera 
como una indicación de que pertenecen a la  parte más antigua del sistema de clasifica
ción. 

Este primer sistema de clasificación es de origen muy heterogéneo. Parece 
componerse de una mezcla de frases prestadas de varias series de elementos, tal como 
sustantivos, términos de parentesco, términos vocativos y epítetos que se usan como 
partículas honoríficas. Day ( 1 973: 1 26- 1 27 )  proporciona la lista de los términos de paren
tesco y de  los términos vocativos vigentes en el  Jakalteko actual; La Farge y Byers 
( 1 93 1 )  mencionan términos honoríficos que se usan para autoridades religiosas y dioses 
del calendario Maya, además de los epítetos. Son de origen honorífico, por ejemplo, 
los clasificadores kumam/kumi' que se usan para referirse a los dioses más importantes. 

La Farge ( 1 93 1 : 1 90- 1 93) anota que la expresión está en variación con otras formas 
honoríficas que sobreviven como honoríficos sobre todo por medio de oraciones como 
ahau due1lo, o epítetos más adjetivos como ich viejo en hitk mame (transc

.
ripción de La 

Farge) viejo padre: el a11cestro de la gente y watk bueno en watk winaq buen hombre: 
oficial religioso. 

Por otra parte, los clasificadores naj ni'an / lx ni'an para n iños y niñas aparecen 
en la  lista de "partículas vocativas" (Day 1 973: 1 27) y el clasificador unin infante 
corresponde al término de parentesco que usan las mujeres para refererirse a sus hijos o 
nietos, sin distinción de sexo. 

El origen de ho' / xo' hombre/mujer con relación de parentesco co11 el hablante es 
menos claro. Puede ser que xo' sea compuesto con una forma corta de ix que es el 
sustantivo y clasificador para mujeres, marcando el sexo femenino. Los dos clasificado
res terminan con -o', que también es la final ización del término vocativo cho' que se 
usa con hombres s in relación de parentesco con el  hablante. Es posible que ho' / xo' se 
hayan originado como términos vocativos, pero que una vez que ya se usaron como 
clasificadores surgieron nuevos elementos vocativos para reemplazarlos.4 
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Una comparación entre los clasificadores del Jakalteko con los del Q'anjob'al y 
Chuj proporciona más ejemplos que apoyen la tesis de que muchos de los clasificadores 
de interacción social se originaron en los términos de parentesco, vocativos y honorífi
cos. Esto vale para cham en Q'anjob'al y 'icham del Chuj, que son clasificadores para 
hombres respetados o ancianos que se parecen al término de parentesco Jakalteko mam 
ichame abuelo e ichamile esposo y que se usa en Jakalteko sólo como epíteto, en la 
forma icham. 

El clasificador Jakalteko y Chuj para mujeres ancianas y respetadas ya' no tiene 
sustantivo correspondiente en los idiomas Q'anjob'ales, pero es palabra de parentesco 
en el Mam , idioma vecino: yaab'aj abuela (England 1 983: 1 58),  una relación que también 
sugiere un origen en los términos de parentesco para este clasificador. 5 

A pesar de que no estrictamente forma parte del sub-sistema de clasificadores de 
interacción social, sería conveniente hablar aquí del clasificador único para perro (metx') 
en Jakalteko, cuya et imología sigue siendo m isteriosa. Es muy probable que sea un 
caso de epíteto convertido en clasificador, en una construcción paralela a la expresión 
how tx'i' perro rabioso, pero cuyo contenido semántico ya se ha perdido. 

4.2 .2  Por últ imo, otro punto que apoya el análisis que el sistema de clasificadores 
Q'anjob'ales empezó a desarrollarse con el sistema de clasificadores de interacción 
social reside en el hecho de c¡ue, en los idiomas donde se encuentran huellas de sistemas 
de clas ificación de sustantivos en las demás ramas de la familia, los clasificadores 
siempre se concentran en esta área de interacción social, como se señalará en la sección 
4 .3 .  

M ientras que la  innovación de los  clasificadores de interacción social consistió más 
bien en el hecho de explotar al máximo posibil idades que existían latentes en la familia 
Y no se realizaron con igual magnitud en ninguna otra rama, la extensión del sistema de 
clasificación al área de interacción física y funcional se puede considerar como una 
i nnovación completa sin equ ivalente, aún en la más mínima forma, en el resto de la 
fam il ia .  

Todos los clasificadores de este sub-sistema corresponden a sustantivos en uso, 
usándose a menudo en "construcciones de repetición" como te' te' el árbol, tx'otx' 
tx'otx' la tierra, ha' ha' el agua. 

El sistema parece haber sido muy productivo durante la época de la colonia, ya que 
incorporó préstamos del Español que se referían a nuevos objetos compuestos de 
materiales nuevos introducidos por los conquistadores. Por ejemplo, la clase ch'en roca 
se extendió para acoger a todos los objetos de metal y vidrio. 
( 1 8 ) ch'en pulato ch'en lawuxh ch'en alkapus 

el. plato el. clavo el. arcabús 

ch'en botella ch'en vidrio 

m ientras la del maíz ixim acogió al trigo y los derivados del mismo, como el pan: ixim 
pan. 

Sin e mbargo,  .el sistema de clasificadores ya no da cabida a los productos intro
duc idos en la vida de los Jakaltekos en las últimas décadas. Es como si el sistema 
estuviera congelado, i ncapaz de adaptarse más a las novedades tecnológicas del mundo 
moderno. Así es como quedan sin clasificar serbesa, koka-kola, nailo y plástiko, a pesar 
de que se han incorporado al Jakalteko como préstamos del Español. 

4.3 Clasificación de interacción social en la familia Maya 

Sólo en la vecina Rama Mam se encuentra un sistema de clasificadores desarrollado, 
confi rmando una vez más que los idiomas de esta región de los Cuchumatanes cons-
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ti tu yen una zona de influencia mutua. England ( 1 983:  1 58 -60) presenta una descripción 
de este sistema de clasificadores. Lo interesante es que constituye también un sistema 
bien desarrollado que incluye los rasgos semánticos de sexo, edad y respeto. No expresa 
parentesco, pero tiene un clasificador general para seres que no son humanos y un 
clasificador que expresa cariño. El  inventario completo es: 

( 1 9 )  Mam Clasificador Sustantivo 

jal no-humano j i il animal salvaje 
nu'xh infante nu'xh infante 
xhlaaq' niño/a xhlaaq' ni1io/a 
b'ixh persona de igual ? 

categoría, afecto 
q'a hombre joven q'aa hombre joven 
txin mujer joven txiin mujer joven 
ma hombre matiij grande 
xu'j mujer xu'j mujer 
swe'j anciano swe'j anciano 
xhyaa' anciana yaab'aj abuela 
xnuq anciano respetado xiinaq hombre 
xuj anciana respetada xu'j mujer 

Lo único parecido a clasificadores en las demás ramas de 
partículas que se usan delante de nombres de personas en muchos 
abiertamente e l  sexo de la persona. Tales partículas existen en 
Yukateka y Tzeltal. Ejemplos de estas partículas son: 

(20a) K'iche': 

K'iche' (Mondloch 1 975:36) 
a masculino 

Tz'utujil (Da y ley 1 985: 1 70) 
aa / ma masculino 
ta / ya masculino 

Q'eqchi' (Freeze 1 976:3 1 )  
lax / li-ax masculino 

(20b) Tzeltal: 

al femenino 

l ix / l i-ix femenino 

Tzotzil huixteko (Cowan 1 968:292) 
h- masculino s- femenino 

Tzeltal (Smith s.f.) 

(20c) Yukateko: 

j- masculino x- femenino 

Itza' (Hofling 1 982: 1 5 1 )  
ah masculino ix 

S. Importancia en la gramática sincrónica 

femenino5 

la familia son las 
idiomas, marcando 
las Ramas K 'iche',  

Además de su importancia histórica dentro de la familia de idiomas Mayas, e l  
sistema de clasificadores de sustantivos resulta muy interesante por  e l  papel que ha 
tomado en la grámatica de los idiomas Q'anjob'ales. En esta sección sólo se destacan 
los puntos sobresalientes de esta gramaticalización de clasificadores; véase Craig ( l  9 86c) 
para una discusión completa más detallada. 
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5 . 1  Morfemas gramaticales 

Es fácil demostrar que los clasificadores que se originaron como morfemas lexicales 
son morfemas gramaticales: presentan las conocidas características de morfemas gramati
cales. Una es la forma fonológica reducida de los clasificadores, cuando se les compara 
con los sustantivos. La reducción existe al n ivel morfológico en algunos casos como: 

(2 1 )  winaj -> naj noq' -> no' 

Y siempre al nivel fonológico, cuando e l  clasificador acompaña a un sustantivo y cuando 
no lleva acento: 

(22) / / 
/te' te'/ -> [tete'] 

/ / 
/tx'otx' tx'otx' / -> [foc'o�] 

/ / 
/no' noq'/ -> [nonoq'] 

Además de la reducción fonológica, los clasificadores pueden presentar también reducción 
semántica, como ya se mencionó en el caso de los usos más genéricos de clasificadores: 

(23) sustantivo -> clasificador 
te' árbol 
ch' en roca 

-> 
-> 

te' (plantas, incluyendo árboles) 
ch'en (roca, metal, vidrio) 

5.2  Función gramatical: articulo 

Los clasificadores llevan dos funciones gramaticales: una de determinante o artículo 
Y otra de pronombre. En ambos casos se trata de innovación gramatical en el idioma, 
ya que los clasificadores no reemplazaron artículos o pronombres ya existentes sino que 
proporcionaron nuevos elementos en la gramática de los idiomas en los que se desarro
llaron. 

A s imple vista pare�e que en su uso de artículo los clasificadores funcionan como 
artículos defin idos. No se usan en frases nominales que no sean referenciales, por 
ejemplo en predicados nominales (24a) o expresiones adverbiales (25): 

(24a) sonlom naj pel Pedro es marimbista 

- marimbista el  Pedro 

(24b) xax'apni naj sonlom ya llegó el marimbista 

(25) 

ya  llegó el  marimbista 

tzinhemet ye ho' 
saber qué forma es el/él 

makawal nixhtej - noq' 

tinhan xaj telajmi 
tal vez hoja de árboles -

tal vez pequeño - animal 
saber qué se hizo él, tal vez hoja de árboles tal vez animalito 

Así como artícu los definidos, aparecen en la segunda mención de un elemento narrativo 
que ha sido i ntroducido como indefinido en la primera mención (con el indefinido hune'). 
Las oraciones siguientes vienen de la narración del héroe Kap Mat en el momento en el 
que trata de escapar de los que lo persiguen: 

(26a) skawilal tu' xil naj hune' nhach'en tz'uliq ... 
cerca de allí vió el/él una cueva pequeña 
cerca de al/i vió una cueva pequel1a 
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(26b) maxhtik'a ch'illax naj yu tz'uliq ch'en nhach'en 
nunca vieron el/él por pequeña el/la cueva 
nunca lo vieron. por ser pequeiia la cueva 

No se puede decir que se trata de articulo definido porque a veces aparece j unto al 
artículo indefinido. En Jakalteko existen dos construcciones indefinidas: 

(a) indefinido + sustantivo 
(b) indefinido + clasificador + sustantivo 

La construcción marcada con el clasificador es la que introduce frases nominales 
indefinidas destinadas a j ugar un importante papel en la narrativa, según lo demostró 
Ramsay ( 1 986) quien, para medir la importancia de los nominales introducidos con 
indefinidos y clasificadores, contó cuántas veces se menciona al referente de este 
nominal en las diez oraciones siguientes. Esta medida de persistencia revela una gran 
diferencia entre los dos tipos de construcciones indefinidas: e l  nominal de un indefinido 
simple no persiste en promedio más que en una oración, mientras el de un indefinido 
con clasificador persiste en un promedio de 5 . 1 8  oraciones. 

Por ejemplo, en el  cuento tradicional de Kap Mat aparece hacia el  final de la 
narrativa, un árbol que es importante (porque es lo que salva la vida de Kap Mat cuando 
se tira al barranco para escapar de quienes lo persiguen) y en todas las versiones 
recopiladas del cuento, se marca la primera mención de este árbol. En ninguna instancia 
se introduce este árbol con un indefinido simple, y una de las construcciones util izadas 
es la construcción indefinida marcada, como en la versión siguiente:6 

(27) xeche naj yaykay xol shupanil xaj hun te' 
alcanzó el/él caer entre ramaje de hojas IND CL 

kenya -te' kenya tu' xaq'cha te' ya ja 
bananero -el bananero este estaba torcido el/él pero 

kaw nankula l  x'aykay naj Kap Mat tu' 
muy lento cayó el/él Gabriel Mateo este 
... alcanzó a caer entre las hojas de wz bananero. Este bananero estaba 
torcido. pero este Gabriel Mateo cayó muy lentamente. 

Al final del cuento aparece otro árbol simbólicamente importante, que crece milagrosa
mente donde murió  K ap Mat y que también es introducido con la construcción indefi nida 
marcada: 

(28) xka'ay sk'ul anma chokchon yah hun te' 
quedó corazón gente sorprendido creció IND CL 

te' b'ay xkam naj 
árbol donde murió el/él 

kaw ni'an te' stza b'nikoj te' ya'ni sat 
muy pequeño el/el empezó el/el dar fruta 
la gente se sorprendía que creció un árbol donde murió él. 
Era muy pequeiio (el árbol) y empezó a dar frutas. 

ni'an 
pequeño 

Lo que hemos visto entonces es que el clasificador de sustantivo se usa como 
artículo no sólo en construcciones definidas sino también en construcciones indefinidas. 
Esta situación requiere que uno se pregunte cuál es la función común a las dos cons
trucciones que marca el clasificador. Parece ser el concepto de i mportancia temática, 
que es uno de los elementos pragmáticos que definen la noción de determ inación 
marcada por el artículo definido. Desde un punto de vista tipológico, el uso del 
clasificador es interesante porque constituye un ejemplo poco común e n  los sistemas de 
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determinación del mundo de un idioma que marca gramaticalmente el concepto de impor
tancia temática independientemente de los otros factores incluidos en el concepto más 
conocido de definido. 

5.3 Función gramatical: pronombre 

El uso de los clasificadores nominales como pronombres personales de tercera 
persona es la innovación gramatical tal vez más asombrosa, ya que la famil ia Maya en 
general carece de tales pronombres de tercera persona. El  uso de los clasificadores 
pronominales es obligatorio:? 

(29a) xto naj se fue (él: hombre, no pariente) 
se fue el/el 

(29b) xul xo' 
I' 

llegó 1 ella: mujer, pariente) 
llegó el/ella 

(29c) xkam no' murió (él/ella: animal) 
murió el/él-ella 

(29d) xa hunji ha' ya hirvió (el agua) 
ya hirvió el/ella 

Debido a su uso obligatorio se parecen más a los pronombres personales franceses 
o ingleses que a los pronombres Castellanos. Pero son pronombres que tienen más 
contenido semántico que los pronombres de idiomas europeos, ya que distinguen entre 
24 géneros o clases que no son arbitrarias. Este contenido semántico corresponde al 
hecho de que los clasificadores en función de pronombre mantienen su acento, indicando 
que los clasificadores funcionan más bien como sustantivo� pronominales. 

Los clasificadores no se usan sólo para marcar s'ujetos y objetos de verbos sino 
que también se emplean en construcciones posesivas (�rcadas con el ergativo) y con 
sustantivos relacionales (el equivalente de las preposiCiones europeas), o sea, se utilizan 
sistemáticamente cada vez que se necesita expresar una tercera persona: 

(30a) s-mam ix 
3E- padre el/ella 

y-atut naj 
3E-casa el/el 

(30b) y-alanh te' 
3E-debajo de el/el-ella 

y-ib'anh no' 
3 E-encima de el/él 

su padre (de ella) 

su casa (de él) 

debajo de él/ella 
(objeto de madera: silla, cama. mesa) 

encima de él (animal) 

El conj unto de usos gramaticales que se presenta en esta secc10n explica la 
omnipresencia de los clasificadores de sustantivos en las oraciones Q'anjob'ales, que es 
una de las características dominantes de la estructura sintáctica de esos idiomas. 

Además de su función como marcadores sistemáticos de tercera persona, los 
clasificadores se han v uelto marcadores sintácticos de ca-referencia. El caso es que 
n unca se encuentra dentro de una oración simple más de un clasificador pronominal que 
se refiere a una m isma cosa o persona. Esto significa que la presencia de varios 
clasificadores parecidos indica que los clasificadores no tienen la misma referencia, 
mientras la ausencia de un clasificador se tiene que interpretar como una señal de co
referencia. En el ejemplo sigu iente, - marca el lugar donde se encontraría el clasifica
dor si  no fuera ca- referente con el primero: 
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(3 1 )  xil n.gj smam - b'oj yuxhtaj - yul yatut 
vio el su padre - con su hermano - en su casa 
( E/1 ) vió a su1 padre con su1 hermano en su1 casa. 

Craig ( 1 977: 1 58- 1 90) describe el fenómeno de cómo se borran los clasificadores 
cuando son ·ca-referentes, así como los detalles de las circunstancias bajo las cuales 
ocurren. Craig ( l  986c) demuestra cómo este fenómeno constituye un argumento más en 
el  análisis de la gramaticalización de los clasificadores. 

6. Conclusiones 

Se espera que el presente artículo haya demostrado la importancia del sistema de 
clasificación que forma parte de un capítulo fascinante de la historia de los idiomas 
Mayas. Refleja cómo algunos idiomas de los Cuchumatanes se dedicaron a i nscribir su 
entendimiento de la organización de su medio ambiente con palabras incrustadas para 
siempre en su gramática. 

Desde el  punto de vista cultural el sistema constituye una muestra poco común de 
cómo un idioma puede reflejar el  mundo de sus hablantes y desde el punto de v ista 
gramatical representa un caso tambiln raro de cómo un sistema lex ical puede ser el  
origen de sistemas sintácticos, en este caso creando de manera in novadora sistemas de 
artículos y pronombres sin paralelo en las otras ramas de idiomas Mayas. 

NOTAS 

Este estudio está dedicado a María Trinidad Montejo, Antonio Feliciano Méndez, 
Alejandro Camposeco Y al pueblo Jakalteko. Los datos fueron recopilados durante 
múltiples estancias en  Jacaltenango entre 1 969 y 1 980. 

2 Por la naturaleza misma de los clasificadores, que suenan iguales en su función de 
pronombre como en su función de sustantivos, es d ifícil a veces determinar con seguri
dad si existe un clasificador o si se trata de un sustantivo. 

3 Esta i nnovación y la pérdida del causativo *-isa caracteriza la región de Huehuete
nango (Kaufman 1 984, mapa 23). 

4 Sugerencia de Kaufman (comunicación personal). Compare también la forma ixoj 
mujer en Ixil .  

5 También existe un cognado que sign ifica abuela en Wasteko (Kaufman, comun icación 
personal). 

6 Cuando no se i ntroduce con la construcción i ndefinida marcada, se introduce con la 
forma definida, indicando que el  hablante supone que el oyente ya conoce los acon 
tecim ientos de la h istoria d e  Kap Mat. 

7 En la mayoría de los idiomas Mayas existe un pronombre personal de tercera persona, 
pero se usa sólo para enfatizar o contrastar, de modo parecido a lo que sucede en 
Castellano. Con esto los pronombres enfáticos generalmente se refieren sólo a seres 
humanos. 
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Steplze11 O. Stewart 

O. In t roducción 

1 .  Tiempo/aspecto en oraciones verbales 
1 . 1  A fijos pronom inales y clases verbales 
1 .2 A fijos de tiempo/aspecto 

1 .2 . 1 El futuro definido: ta-
1 .2.2 Presente habitual: nak-
1 .2 .3 Pasado reciente: x-
1 .2.4 Pasado remoto: ki- (oh-/ki- en Carchá y Cham il) 
1 .2 .5  El optativo/imperativo chi-0 y el negativo optativo/imperativo mi-
1 .2.6 Los sufijos de futuro y no fu turo: -(a)q y -k 

1 .2.6. 1 El no futuro: -k 
1 .2.6.2 Futuro: - (a )q 

2. Tiempo/aspecto en oraciones estat ivas 
2 . 1  Tipos de estativos 

2. 1 . 1  El participio transit ivo: -b'il 
2. 1 .2 Participio estativo: -e o 
2 . 1 .3 Participio intransit ivo? -(j )enaq 
2 . 1 .4 Adjetivos posicionales 

2.2 Tiempo/aspecto con estativos 
2.2. l Tiempo presente -k y 0 
2.2 .2 Tiempo futuro: - (a)q, -kaq, -qaq 
2.2.3 Pasado reciente: raj (Cobán), adverbio de tiempo (otros pueblos) 
2.2.4 Pasado remoto: raj (Cobán), chaq (otros pueblos) 

3. El paralelismo del perfectivo/no perfectivo con verbal/estativo 
4.  Conclusiones 

O .  In troducción 

E l  objetivo de este trabajo es presentar la configuración del tiempo/aspecto en 
Q'eqchi ' ,  uno de los id iomas Mayas de la Rama K 'iche' (Ka uf man 1 974:85). El tiempo/as
pecto se refiere a los afijos (generalmente prefijos y sufijos) que indican cuándo se 
realiza la acción de una oración -el tiempo- y/o "las disti ntas maneras de ver los cons
tituyentes temporales in ternos de una si tuación" -el aspecto (Comrie 1 976:3). 

La tradición castellana y el Castellano mismo se refieren a estos afijos ú nicamente 
como "tiempo", au nque muchos abarcan también elementos de aspecto, por ejemplo, 

Comí a las cuatro. 

indica que la acción de comer se realiza en un momento particular de tiempo Y que se 
completó la acc ión (aspecto); mien tras que 

Estaba comie11do a las cuatro cua11do llamaste. 

se refiere a la misma acción en el mismo momento (t iempo), pero indica además que esta 
acción estaba en proceso en ese momento y no se había completado (aspecto). 

Todos los id iomas tienen su manera de referirse al tiempo/aspecto, pero la manera 
de  hacerlo de un idioma, y en particular una familia de idiomas, puede diferir bastante 
de  la manera de otra famil ia, y este es el caso de los idiomas Mayas si los comparamos 
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con el  Castellano u otro idioma europeo. Por tanto, es imprescindible abstraer las 
reglas que gobiernan cada idioma según sus pecul iaridades. 

El presente estudio intenta hacerlo con el  Q'eqchi ' ,  idioma que se habla en los 
departamentos de K 'iche',  Alta Verapaz, Izaba! y El  Petén en Guatemala, y en el distrito 
de Toledo e n ·  Belice. 1 Existen entre 400,000 y 500,000 hablantes de Q'eqchi ' ,  por lo que 
éste es el  quinto idioma en cantidad de hablantes en la fam ilia Maya, después del 
Yukateko, K 'iche', Mam y Kaqchikel. 

El Q'eqchi' presenta dos sistemas de tiempo/aspecto. Uno se uti l iza con formas 
verbales finitas, es decir, en las oraciones que contienen verbos formales. Este primer 
sistema consiste en seis prefijos y dos sufijos.2 E l  otro sistema se uti l iza con estativos 
en oraciones no verbales, es decir, aquellas oraciones en que no se encuentra un verbo 
formal. Este segundo sistema consiste en cuatro sufijos, incluyendo los dos sufijos 
mencionados anteriormente, pero no los prefijos, además de partículas de tiempo/aspecto 
y adverbios de tiempo que aparecen aparte de la palabra verbal .  

Los dos sistemas se comparan con especial atención e n  dos aspectos particulares: e l  
perfectivo (que quiere decir "completado") y el  no perfectivo (que significa "no com
pletado"). Se mostrará que el  aspecto perfectivo es inherente en el  sistema verbal de 
tiempo/aspecto, mientras que el  aspecto no perfectivo es inherente en el  sistema es
tativo de tiempo/aspecto. 

l .  Tiempo/aspecto en oraciones Yerbales 

Antes de exponer el  sistema de tiempo/aspecto con oraciones verbales es necesario 
presentar los elementos básicos de la morfología Q'eqchi',  particularmente la  morfología 
del sistema pronominal y de algun�s clases de bases verbales. 

1 .1 Afijos pronominales y clases Yerbales 

El Q'eqchi', al igual que otros idiomas Mayas, tiene dos juegos de afijos prono
minales que indican persona y número: el  Juego Ergativo (Erg) y el  Juego Absolutivo 
(Abs).3 El Juego Erg se utiliza para indicar el poseedor de sustantivo y agentes-sujetos 
de verbos transitivos. E l  Juego Abs se utiliza para indicar los sujetos de verbos in tran
sitivos, los pacientes-objetos directos de verbos transitivos y los temas de oraciones 
estativas. E l  Cuadro 1 muestra el Juego Erg incluyendo los alomorfos preconsonantales 
y prevocálicos (pero sin incluir los alomorfos que se encuentran únicamente con sustan
tivos). El Cuadro 2 muestra el  Juego Abs. 

Cuadro l .  Juego Erg: prefijos ergathos en Q'eqchi '  

Persona/ Alomorfos usados con Alomorfos usados con 
número bases consonantes iniciales bases vocales in ic iales 

I s  
2s 
3s 
l p  
2p 
3p 

( 1 a) J.n-tz'i' 

( 1 �) x-at-J.n-b'oq 

in
a-/aa
x-/ix
qa 
e-/ee
e'x-

mi perro 

te llamé 
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Cuadro 2. Juego Abs: afijos absoluthos en Q'eqchi' 

Is 
2s 
3s 
l p  
2p 
3p 

(2a) x-at-war 

(2b) x-at-in-b'oq 

(2c) chaab'il-at 

in
at-
" 
oh-/oo-/o- U/oh-//) 
ex-
eb'/e'-

tú dormiste 

te llame 

tú eres amable 

(sujeto de Yi) 
(paciente de Yl) 

(tema de oración estativa) 

Las bases verbales se determinan por su ocurrencia con los afijos de tiempo/aspec
to y normalmente por afijos pronominales que aparecen como prefijos. Las bases ver
bales pueden ser transitivas o in transitivas. La transitividad está determinada por- los 
afijos pronominales con que aparecen .  

Además, las bases verbales usualmente pueden ser raíces d e  l a  forma consonante
vocal-consonante (cvc) o derivadas; en todo caso tienen por lo menos dos sílabas que 
consisten en una raíz y uno o más sufijos de derivación. Estas clases se han presentado 
detalladamente e n  la Gramática Kekchi (Stewart 1 980). Sin embargo, en este trabajo se 
presenta una breve descripción de alguna de estas clases para agilizar la discusión 
posterior. 

Nos i nteresan tres de las ocho clases de bases verbales intransitivas derivadas: 

v iv  (una  base i ntransitiva que termina en una  vocal larga) 

vi '  (una base intransitiva que termina con cierre glotal) 

v ir  (una base intransitiva que termina con r). 

Una de las fuentes de las bases intransitivas viv es el pasivo de los transitivos 
derivados. Todos los transitivos derivados terminan en una vocal corta, la cual se 
alarga para derivar el pasivo y la base pasiva es, al mismo tiempo, una base intransitiva 
como en (3): 

(3)  (sustantivo) 
(base transitiva) 

ch'i il 
ch'i il-a 
x- o-

1 pA 
x- ch'iila (transitivo inflectado) 
3sE 

ch'i ila-a 
x-at-ch'i ilaa-k 

2sA 

(base intransitiva) 
(intransitivo inflectado) 

un regaiio 
regaliar 
él nos regmió 

ser regaliado 
tú fuiste regmiado 

Otra fuente de bases i ntransitivas viv se da al agregar el sufijo derivacional -C1oh 
(o c1 uh, si la vocal de la raíz es -u-) a raíces transitivas y posicionales.4 La base viv 
que se deriva de esta manera es irregular por no tener infinitiv.o y también porque 
puede ser inflexionada como un estativo. Se incluye con los verbos viv debido a su 
i nflexión verboide, aunque se mencionará también en la discusión sobre estativos. 
Véanse ejemplos (4). 
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(4) chun-
chun-chu 

x-at-chun-chu 

b'ak' 

b'ak'-b'o 

x-at-b'ak'b'o 

( raíz posicional) 
(adjetivo posicional/ 
base viv) 

(como viv) 

( raíz transitiva = 

imperativo) 
(base viV/participio 

estativo) 
(como viv) 

sentado 

estar sentado 

tzí estabas sentado 

amárralo 

estar amarrado 
llÍ estabas amarrado/te amarraron 

Las bases intransit ivas de c lase vi' se derivan principalmente de dos maneras. Las 
transitivas radicales en contraste con las transitivas derivadas menc ionadas anterior
mente, derivan sus ¿asivos por medio del sufijo -e' como en los ejemplos (5 ): 

(5 )  b'oq 
x- o- x- b'oq 

l pA 3sE 

b'oq-e' 
x-at-b'oqe' 

2sA 

( raíz y base transit ivas) 
(� inflectado) 

(base transitiva) 
(yj_ inflectado) 

llamar 

el nos llamó 

ser llamado 

llÍ fuiste llamado 

Otra fuente de bases vi' a considerar son los l l:imados vcrsivos, en los cuales el 
sufijo -o' deriva una base vi' de un  adjetivo con el sentido general de vol vC'rse tal. 

(6) chaab'il (adjetivo) 
chaab'il-o' (base in transitiva) 
x-at-chaab'ilo' 

amable 

volverse amable 

tzí te volviste amable 

La clase intransit iva vir es pequeña y no productiva, pero provée una palabra cul
turalmente importante que es yajer- enfermarse. Las bases vir también son versivas, 
aunque el sufijo productivo derivacional es -o'. 

(7)  yaj (adjetivo) 
(base intrans it iva) 

enfermo 
enfermarse yaj-er 

x-at-yajer tzí te enfermaste 

1 . 2 Afijos de tiempo/aspecto 

El término tiem po/aspecto se util iza en este artículo para describir los afijos que 
se dan con las bases verbales, pero también debe entenderse que un afijo de tiempo/as
pecto puede expresar modo y puede indicar mó.s de un  tiempo o aspecto. La descrip
ción de l as propiedades de cada afijo aparece a con tinuación. Los Cuad ros 3 y 4 mues
tr:rn un punto de referencia para su discusión.5 

Cuadro 3 .  In flexión de In transi t ivos6 

Tiempo/aspecto Persona/nú mero BASE Tiempo/aspecto 
Juego Abs 

kí- (pasado remoto) 1 s in- -k (no futuro) 
x- (pasado rec iente) 2s at- -q (futuro) 
nak- (presente habitual)  3s 0 
ta- (futuro defini tivo) l p  oo-
chí- /0 (optat ivo/imperativo) 2p ex-
mi- (optativo negat ivo/ 

imperativo) 3p e'-
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Cuadro 4. Inflexión de Trans i t i rns 7 

Tiempo/ Persona/número Persona/número BASE Tiempo/aspecto 
aspecto J uego Abs Juego Erg 

ki- I s  in- I s  in-/w- -aq (ne futuro) 
x- 2s at- 2s aa-/aaw-
nak- 3s " 3s x-/r 
ta- l p  oo- l p  'a-/q-
chi-/0 2p ex- 2p ee-/eer-
mi- 3p e'-/eb'- 3p e'x-/e'r 

1 .2 . 1  E l  fu turo definido: ta-

El término futuro definido se util iza para nombrar este prefijo, que indica: 

1 )  un tiempo futuro no inmediato en contraste con una acción que se dará inmediata
mente, y/o 

2) la definición o certeza por parte del hablante de que sí se dará la acción, y/o 
3) una actitud de intento o propósito por parte del agente del verbo. 

(8a) tooxik 

(8b)  tatinb'oq 

nos vamos 

te llamaré 

1 .2 .2  Presente habitual: nak-

(dentro de poco) 

( intención/ certeza) 

Este es el término que se util iza para representar las ideas de tiempo, aspecto Y 
modo i nherentes en el prefijo nak-. Este prefijo indica: 

1 )  acciones que son verdad en el momento presente, en el sentido de que esas ac
ciones tienen una calidad de estabilidad, y 

2) acciones que son habituales o de costumbre. 

(9a) laa' in  ink'a' chik saqen n-
yo no más claramente pres/hab 
yo ya no veo bien (presente y estable) 

(9b) junes chaab'il li r-aq' na-
sólo fina la su-ropa pres/hab 
El sólo usa ropa fina (habitual) 

1 .2 .3  Pasado reciente: x

El prefijo x- indica: 

" 
3sE 

1 )  que la acción tuvo lugar no antes de ayer, y 

r-
3sA 

in- ilok 
l sA ver 

oksi 
usar 

2) que la acción se completó, así que este prefijo es perfectivo. 

Las traducciones de ( 1 O) y ( 1 1 ) contienen tanto ta idea de dormí como también he 
dormido; un caso similar al del latín. 

( J O) x-0-war = xwar 
3sA 

él durmió/él Iza dormido 
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1 .2.4 Pasado remoto: ki- (oh-/ki- en Carchá y Chamil) 

El prefijo ki- indica tiempo pasado en complemento con e l  prefijo x- mencionado 
anteriormente. ki- se utiliza para indicar: 

l )  una acción que tuvo lugar en el pasado más remoto, y 

2) una acción completa. 

Para marcar el pasado más remoto en Carchá y Chamil se utiliza comúnmente el prefijo 
oh-, aunque también e l  prefijo ki-. 

( 1 1 )  ki-"-war = kiwar él durmió/ él ha dormido 

1 .2.S El optativo/imperativo chi-/" y el negativo optativo/imperativo mi-

La combinación de tiempo, aspecto y modo que aquí hemos llamado optativo/impe
rativo es la inflexión de tiempo/aspecto más compleja. En relación con el tiempo esta 
inflexión indica que la acción está por pasar o empieza en el  momento de hablar de esta 
manera, dividiendo el tiempo futuro con el prefijo ta-. Esta inflexión también puede 
indicar un deseo inmediato por parte del hablante, mezclado con un elemento de duda 
respecto a si su deseo se cumplirá. En este sentido e l  prefijo puede entenderse como 
optativo o exhortativo. Finalmente, esta inflexión puede utilizarse para marcar el impe
rativo, sólo o en conjunto con un sufijo especial imperativo. Este último caso no nos 
interesa en e l  presente trabajo. El  optativo/imperativo se complica más al tener dos 
alomorfos prefijados, chi-/" y por tener un prefijo distinto, mi-, para indicar la misma 
inflexión en e l  sentido negativo. Todas las demás inflexiones utilizan palabras negativas 
distintas que se separan de la palabra verbal. 

( 1 2a) chi- "- w- il (-aq) = chiwil(-aq) 
t/a 3sA l sE ver t/a 

( l 2b) "- "- w- il -aq = wllaq 
t/a  3sA l sE ve'r t/a 

( 1 2c) mi
l/a 

"- w- il (-aq) = miwil (aq) 
3sA l sE ver t/a 

1 .2 .6 Los sufijos de futuro y no futuro: -(a)q y -k 

déjeme verlo 

déjeme verlo 

no me deje verlo 

Estos sufijos funcionan para dividir el tiempo de la acción verbal en dos segmen
tos: el tiempo futuro y el tiempo no futuro, incluyendo éste último presente y pasado. 
Estos sufijos en algunas instancias deben darse en conjunto con los prefijos de tiempo 
y aspecto presentados anteriormente, en otros casos son opcionales. Las reglas que 
gobiernan la  ocurrencia de estos sufijos se dan a continuación. 

El no futuro -k es obligatorio con algunas bases intransitivas, opcional con otras y 
se utiliza con participios estativos y adjetivos posesionales en oraciones estativas. E l  
sufijo futuro -(a)q 'S e  utiliza con todas las expresiones futuras no negativas c o n  bases 
intransitivas excepto algunas imperativas. Se emplea con las bases transitivas no nega
tivas optativo/imperativo cuando éstas se dan con el alomorfo "; cuando e l  optativo/im
perativo se marca con el alomorfo chi- el sufijo de futuro -(a)q es opcional. Por últi
mo, las oraciones estativas marcan obligatoriamente e l  futuro con e l  sufijo -(a)q. La 
distribución de los alomorfos -q Y -aq se presentan más adelante. 
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1 .2 .6.1  El no futuro: -k 

Este sufijo es obligatorio con bases intransitivas de la clase vik y con pasivos viv, 
como se muestra en  los ejemplos siguientes. 

( 1 3) se'e (base l imitada) reir 
ch'iilaa (base limitada) ser rega1iado 
na- 0- se'e -k = nase'ek él ríe 
pres/hab A base no fut 

x- in- se'e -k = xinse'ek yo reí 
pas reciente A base no fut 

x- in- ch'iilaa -k = xinch'iilaak yo fui rega1iado 
pas reciente A base no fut 

El  no futuro -k es obligatorio en aquellas oraciones estativas como en ( 1 4) en que 
e l  �.redicado consiste de un adjetivo verbal o posicional con la derivació� e1 ve más 
suf110 -e1oh o -e1 uh, si la vocal radical es -u- y en la que el tema o tópico de ora
ción no sea tercera persona singular. 

( 1 4) yok (raíz posicional ligada) recostado 
yok -yoh 0 0 = yokyo él está recostado 
raíz pos. sufijo no fut A 

derivacional 
yok -yoh -k -in = yokyookin yo estoy recostada 
raíz pos. sufijo no fut A 

derivacional 

1 .2 .6.2  Futuro: -(a)q 

El prefijo de  futuro ta- con bases intransitivas requiere la presencia del alomorfo 
-q de este sufijo, como en ( 1 5). 
( 1 5) war (base ligada) 

t- in- war -q = tinwarq 
futuro A base futuro 

dormir 
yo dormiré 

E l  futuro de oraciones estativas utiliza este sufijo con la siguiente distribución: -q 
se encuentra con los adjetivos verbales y posicionales de la forma e ve-e1oh anterior
mente mencionados, mientras que -aq se encuentra con todos los dekás predicados es
tativos como en ( 1 6) .  

( 1 6a) yok yoh -q e = yokyooq 

( 16b) 

raíz pos. sufijo derivación futuro A 
él estará recostado 

yok -yoh 
raíz pos. sufijo derivación 
yo estaré recostado 

winq 
winq -aq -0 = winqaq 
base futuro A 
winq -aq -at = winqaqat 

-q -in = yokyooqin 
futuro A 

hombre 
él será un hombre 

tú serás un hombre 
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bueno ( 1 6c) chaab'il 
chaab'il 
base 
chaab'il 

-aq 
futuro 
-aq 

-0 = chaab'ilaq 
A 

él será bueno 

-at = chaab'ilaqat tú serás bueno 

El sufijo del futuro -(a)q se ut i liza con la inflexión optativa/imperativa mi- y chi
/0. El alomorfo -q se da con las bases i ntransitivas, e l  alomorfo -aq se da con bases 
transitivas. 

E l  Cuadro 5 presenta un resumen de los afijos de tiempo/aspecto, ut i l izando una 
base transit iva y cuatro bases i ntransi t ivas. 

Pasado Remoto: 

kach'iila 
katch'iilaak 
katb'ak'b'o 
katyajer 
katatin 

Pasado Reciente: 

xach'i ila 
xatch'iilaak 
xatb'ak'b'o 
xatyajer 
xatatin 

Presente Habitual: 

nakach'iila 
nakatch'i ilaak 
nakatb'ak'b'o 
nakatyajer 
nakatatin 

Optativo/Imperativo: 

chach'iila (aq) 
chatch'oo'aaq 
chatb'ak'b'ooq 
chatyajerq 
chatatinq 

Futuro Definitivo: 

tach'iila 
tatch'iilaaq 
tatb'ak'b'ooq 
tatyajerq 
tatatinq 

Cuadro 5 

tzí lo regat1aste 
tlÍ fuiste regat1ado 
tlÍ fuiste amarrado 
tlÍ te enfermaste 
tlÍ te bailaste 

llÍ lo regat1aste 
lzí fuiste regallado 
tlÍ fuiste amarrado 
tzí te enfermaste 
llÍ te bailaste 

tzi lo regallas 
tlÍ eres regat1ado 
tzí eres amarrado 
lzí le enfermas 
tzí te bailas 

puedes rega11arlo tzí 
puedes ser regallado tlÍ 
puedes ser amarrado tzí 
puedes enfermarte l lÍ 
puedes bat1arte tzí 

tzí lo regaliarás 
tzí serás regat1ado 
tzi serás amarrado 
lzi te enfermarás 
tzi te bat1arás 
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2 .  Tiempo/aspecto en oraciones estati vas 

2 . 1  Tipos de estathos 

Stephe11 O. Stewart 

Estativos son aquel las bases que, como pred icados de oraciones estativas, pueden 
recibir la  inflexión de los sufijos pronomi nales del Juego Abs y de esta manera formar 
oraciones s in  verbo, en las cuales el Juego Abs fu nciona como el tema o sujeto de estas 
oraciones. Este tipo de oración se ut i l iza muchas veces para indicar que una cosa 
equivale a otra o para ide ntificarla y son las oraciones para las cuales se util izan los 
verbos ser y es/ar en Español. Las bases estativas pueden ser sustantivos, adjetivos, 
posicionales y una variedad de participios. 

Cuando encon tramos adjet ivos como pred icados estativos, éstos describen la condi
ción o estado del Juego Abs como en ( 1 7 ): 

( 1 7a) yaj- -in = yajin cs1oy enfermo 
enfermar l sA 

( l 7b) chaab' i l  -at = chaab'ilat llÍ eres amable 
amable 2sA 

Otro t ipo de estat ivo es e l  participio, es decir, una palabra derivada de un verbo 
que se ut i l iza como un adj et ivo.  Los tres participios que se derivan de esa manera en 
Q'eqchi '  caben en esta descripción en el sentido de que pueden ut i l izarse, o como modi
ficadores de sustant ivos, o como predicados de oraciones estativas. Los ejemplos si
guientes ( 1 8 )  muestran los tres t ipos de participios como modi ficadores de sustantivos. 
( 1 8a) xkam l i  winq b'ak'b'o el hombre amarrado murió 

e l-m urió el hombre ama rrado 
( 1 8b) xka m ¡ ¡  winq b'ak'b'il el hombre amarrado murió 

e l - m urió e l  hombre amarrado 
( I 8c) xka m 1 i  winq warenaq (warjenaq en Chamil) 

e l -m urió el hombre durmiendo el hombre dormido murió 

2. 1 . 1 El participio transi th·o: -b'il 

Este sufijo deriva participios, de una manera productiva, de todas las bases tran
sit ivas. Son pasivos en  el sentido de que en una oración estativa que con tenga uno de 
estos participios, se entiende que el tema del Juego Abs ha sufrido la acción del verbo 
como pac iente.  Para d istinguir entre construcciones verbales pasivas y part icip ios 
pueden indicarse [± acción) y [± estado resultante): 
( l 9a) x

pasado 
in- b'ak'e' 
l sA base pasiva 

me amarraron 

[+ acc ión] 
[ - estado resultante) 

( 1 9b) b'ak'b'il -in (+ acción) 
golpear l sA [+ estado resultante) 
estoy amarrado ( porque me amarraron) 

En ( l 9a) que es el pasivo de la base transi tiva b'ak' amarrar, la acción de ama
rrarse se enfat iza y se ignora el estado que resulta. En ( l 9b) el énfasis est:i sobre el 
estado que resulta de haber sido amarrado, aunque se entiende que la acc ión de ama
rrarse tenia que haber existido. (Hubo una acción verbal para amarrar, pero no estamos 
e n focando esta acción sino el resultado de la acción) . 
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2 . 1 .2 Participio estatiYo: -C1 o 
Este sufijo existe únicamente con las bases transitivas radicales y no existe una 

contraparte para las bases transitivas derivadas, las cuales únicamente tienen participios 
del tipo -b'il . El sufijo está formado por la duplicación de la consonante inicial de la 
raíz más -oh, o si  la vocal radical es -u- la vocal del sufijo también es -u.  

Para las bases radicales transitivas esta derivación provee una posibil idad más en 
cuanto a los factores de [± acción] y [± estado resultante] como se mencionó anterior-
mente. 

(20) b'ak' -b'o 
vtR base part 

-0 
3sA 

[- acción] él está amarrado 
[+ estado resultante] 

amarrar estativo 

En este ejemplo, en contraste con los anteriores, la idea de la acción que se 
requiere para producir el estado está totalmente ausente y únicamente queda la idea 
del estado. 

2 . 1 .3 Participio iotraositiYo: -G)enaq 

Este sufijo productivamente deriva participios de bases intransitivas como en (2 1 ): 

(2 1 )  war -jenaq -in = warjenaqin (estoy/estaba) dormido 
base vir part derivado I sA 
(no es el resultado de la acción de otra persona) 

2 . 1 .4 AdjetiYos posicionales 

El sufijo derivacional que produce un adjetivo posicional se compone, como en 
2 . 1 .2, por la consonante inicial reduplicada de la raíz más -oh (o si  la vocal radical es 
-u- será -uh). Debe notarse que este sufijo es idéntico al sufijo que deriva el  participio 
estativo de la base radical vtr, y que esta forma tiene las mismas propiedades que los 
adjetivos posicionales, es decir: [- acción / + estado]. Unas cuantas raíces parecen ser 
dobles, en el sentido de que pertenecen tanto a la clase de verbo transitivo radical 
como a la clase de posicionales, sin mayor cambio en significado; este es el  caso de la 
raíz b'ut', mientras que otras, como b'aq, se dan como posicionales en raíces de un 
verbo transitivo radical, pero sin el  mismo significado, como en (22): 

(22) b'ut'b'u 

b'ut' 

x-b'ut'ub' 

b'ut' 

x-b'ut' 

b'aq-

x-b'aqab' 

b'aqb'o 

b'aq 

xb'aq 

lleno 

llenar 

él lo llenó 

llena/o 

él lo llenó 

(adjetivo posicional o vtR estativo 12..12.D 

(raíz posicional) 

(base transitiva con flexión de posicional) 
(vtR = imperativo) 

(base vtR con flexión) 

aguado (raíz posicional) 
(como estiércol de vaca caído en el suelo) 

el lo excretó (base transitiva con flexión de posicional) 

excretado (adjetivo posicional) 
retorcido como hilo (participio de vtR estativo) 

retorcerlo (raíz vtR = imperativo) 
como hilo 

él lo (raíz vtR con flexión) 
retorció 
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2.2  Tiempo/aspecto con estativos 

Se mencionó brevemente en 1 .2 .6 que los sufijos con inflexión -k no futuro y -(a)q 
futuro se uti l izan para indicar las ideas de tiempo, aspecto y modo en oraciones estati
vas. Además de estos sufijos existen adverbios de tiempo y partículas que proveen 
información adicional sobre tiempo con todos los estativos. Dos de los tipos de estati
vos, los que tienen la forma c1 cv- c1 oh, sin importar s i  se derivan de raíces de verbos 
transitivos radicales o de raíces posicionales, son más complicados en cuanto al tiempo 
en que pueden darse estas dos bases con dos sufijos adicionales, formados aparentemente 
por -k y -(a)q. 

2 . 2 . 1  Tiempo presen te -k y 0 

El tiempo presente en oraciones estativas se indica por 0 con estativos adjetivales, 
participios transitivos -b'il y participios intransitivos -(j)enaq. Con participios estativos 
y posicionales de la forma e cv- c1 o, el  tiempo presente se i ndica por 0 cuando se da 
en  conj unto con la tercera pJrsona singular del Juego Abs (que también es 0) y por -k 
con primera y segunda persona, como en los ejemplos siguientes: 

(23a) adjetivo: 
yaj 0 0 
enfermar presente 3sA 

(23b) ppl transitivo: 
ch'i ilamb'il 0 0 
regañar presente 3sA 

(23c) ppl intransitivo: 
atijenaq 0 0 
bañar presente 3sA 

(23d) ppl estativo (3s): 
b'ak'b'o 0 
amarrar presente 

(23e) posicional (3s): 
chunchu 0 
sentar presente 

(23f) ppl estat ivo ( 1 s): 
b'ak'b'oo -k 
amarrar presente 

(23g) posicional ( I s):  
chunchuu -k 
sentar presente 

3sA 

" 
3sA 

-in 
l sA 

-in 
I sA 

2 .2 .2  Tiempo futuro: -(a )q, -kaq, -qaq 

él está enfermo 

él es regaiíado 

él está bailado 

él está amarrado 

él está sentado 

estoy amarrado 

estoy sentado 

Para estativos que son adjetivos, participios transitivos o participios intransitivos, 
ex iste sólo un futuro que es -(a)q. 

(24a) yaj -aq -in 
enfermar futuro l sA 

(24b) ch'i i lamb'il 
regañar 

-aq -in 
futuro l sA 

estaré enfermo 

seré regmiado 
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(24c) atijenaq -aq -in es/are bailado 
bañar futuro 1 sA 

Para estativos que son part1c1p10s de estativos o posicionales,  ex isten tres futu ros 
que d ifieren en cuanto al modo. El sufijo -(a )q, que se realiza como -q, es del modo 
indicativo; las oraciones de este t ipo ind ican que se cree que la aseveración o la oración 
es la verdad. El  sufijo -kaq es un optativo futuro que indica un deseo por parte del 
hablante relativo al estado futuro. E l  sufijo -qaq que tiene que ocurrir con una partí
cula que exprese duda, por ejemplo meare qui::ás o ta na 1al ve:: (ésta última son dos 
partículas juntas). Ambas expresan duda por parte del hablante con relación a si se 
efectuará o no el estado futuro. Estos dos modos, ju nto con los otros estativos, pueden 
expresarse mediante el sufijo único presentado arriba, o bien pueden exp resarse median
te verbos. 

(25a) futuro indicativo: 
b'ak'b'oo- q 
amarrar fut. ind. 

(25b) futuro optativo: 
b'ak'b'oo- kaq 
amarrar fut.opt. 

(25c) futuro dubitativo: 
meare b'ak'b'oo
tal vez amarrar 

-in 
l sA 

-in 
l sA 

qaq -in 
fut.dub. 1 sA 

es/are amarrado 

puedo estar amarrado 

podre estar amarrado 

2.2.3 Pasado reciente: raj (Cobán), ad,.crbio de tiempo (otros pueblos) 

El  t iempo reciente, tanto en  oraciones estativas como en oraciones con verbos 
finitos, se refiere a un periodo de tiempo no anterior a ayer. El pasado reciente se 
marca de manera diferente en Cobán que en los demás pueblos del área Q'eqchi ' .  En 
Cobán, raj es una partícula distinta que se usa ju nto con las formas normales del tiempo 
presente y que marca el tiempo pasado, tanto el reciente como el remoto. En los otros 
pueblos, las formas normales estativas para el tiempo presente se ut i l izan sólo con un 
adverbio de tiempo que especifica el pasado reciente, por ejemplo, ayer, hace un rato, 
esta mañana, etc. 

(26a) Cobán: 
yajin raj ewer 

(26b) Otros pueblos: 
yajin ewer 

estuve enfermo ayer 

estuve enfermo ayer 

2.2.4 Pasado remoto: raj (Cobán), chaq (otros pueblos) 

Como se mencionó en la sección anterior, la adición de la part ícula raj a las 
formas normales del tiempo presente produce en Cobán las formas del tiempo pasado. 
Sólo con la adición de un adverbio de tiempo se distingue entre el  tiempo pasado re
ciente y el tiempo pasado remoto. 

(27a) reciente: 
yajin raj ewer 
enfermar- I s pasado ayer 

es1aba enfermo ayer 

(27b) remoto: 
yajin raj ¡¡ chihab' xnume' es/uve enfermo el ano pasado 
enfermar- J s pasado el año que-pasó 
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En los demás pueblos del área Q'eqchi', el tiempo presente normal es una combina
c1on de tiempo y la partícula chaq, que en otros contextos es una partícula locativa o 
direccional (que indica que la acción se da de allá para acá o bien que la acción se da 
en algún lugar no especificado allá (DeCormier 1 977)), como se ve en (28) y el Cuadro 6: 

(28a) reciente: 
yajin ewer estaba enfermo ayer 

(28b) remoto: 
yajin chaq li chinab' xnume' estuve enfermo el G1io pasado 

Cuadro 6: Tiempo/aspecto con estativos 

Pasado remoto: 

ch'i i lamb'i\in chaq 
b'ak'b'ookin chaq 
atijenaqin chaq 
yajin chaq 

Pasado reciente: 

ch'i i lamb'il in 
b'ak'b'ookin + adverbio 
atijenaqin de tiempo 
yajin 

Presente: 

ch'iilamb'ilin 
b'ak'b'ookin 
atijenaqin 
yajin 

Futuro dubitativo: 

ch'i ilamb'ilaqin 
b'ak'b'ooqaqin 
atijenaqaqin 
yajaqin 

Futuro optativo: 

ch'iilamb'ilaqin 
b'ak'b'ookaqin 
atijenaqaqin 
yajaqin 

Futuro: 

ch'i ilamb'ilaqin 
b'ak'b'ooqin 
atijenaqaqin 
yajaqin 

fui regaiiado 
estuve amarrado 
estuve baiiado 
estuve enfermo 

fui regaiiado 
es/aba amarrado 
estaba bariado 
es/aba enfermo 

soy regaiiado 
esloy amarrado 
esloy baiiado 
estoy enfermo 

podré ser regaiiado 
podré es/ar amarrado 
podré es/ar bG1iado 
podré estar enfermo 

puedo ser regaiiado 
puedo estar amarrado 
puedo estar bariado 
puedo estar enfermo 

seré regariado 
es/aré amarrado 
estaré baiiado 
es/aré enfermo 
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3. El paralelismo del perfectivo/no perfectivo con verbal/estativo 

En la descripción de los prefijos de tiempo/aspecto ki- y -x se hizo notar que erar: 
perfectivos, es decir que se entendía que la acción verbal había sido concluida. Por 
otra parte, en las descripciones de los participios -b'il y -c1o, se apuntó que estos par
ticipios se distinguían de los pasivos -aunque se traducen de manera similar, especial
mente en Español- por el elemento [± estado resultante] y que los dos participios se 
distinguen uno del otro por el  elemento [± acción]. Sin embargo, si consideramos que el 
estado que resulta debe ser en realidad [± perfectivo], entonces los dos sistemas de 
tiempo/aspecto mostrados por separado, pueden presentarse juntos como u n  sistema que 
se subdivide por el factor [± perfectivo]. La búsqueda de estativos perfectivos en el  
proceso de elicitación conduce a los verbos intransitivos. En otras palabras, el aspecto 
perfectivo es una peculiaridad de las formas verbales, las cuales, a l  describir acción en 
contraste a la no acción, pueden considerarse como tratando, o con el principio, o con 
el final de una acción. 

El apoyo para este argumento surge del hecho de que, para expresar un estativo 
perfectivo, es necesario derivar un verbo del estativo. En el caso de adjetivos, la deri
vación es directa como en (29): 

adjetivo + versivo ->.Y.i (versivo) 
sufijo derivado 

(29a) yaj + er -> yajer enfermarse 
enfermar versivo derivado 

(29b) kaq 
rojo 

+ o' 
versivo derivado 

-> kaqo' enrojecer 

. En el caso de participios estativos c1 vc- c1 o, que como se ha apuntado son un 
subJuego irregular de intransitivos de la clase verbo intransitivo vocal larga, e l  par
ticipio estativo se da simplemente con inflexión, como si  fuera en realidad u na base 
verbal intransitiva de la clase viv, como en (30): 

(30a) 

(30b) x-
pasado reciente 
fui amarrado 

b'ak'b'oo -k 
base estativa no futuro 
esloy/ es1aba amarrado 

in- b'ak'b'o 
l sA base viv 

-in 
l sA 

En el caso de los participios intransitivos la derivación puede describirse como si  
fuera al revés: para expresar el perfectivo, los participios sencillamente vuelven a ser 
los verbos intransitivos de donde se derivaron originalmente, como a continuación: 

(3 1 )  

x-
pasado reciente 
me batié 

atin- (base verbal) 
bañar 

atijenaq -in 
part intransitivo l sA 
esloy/ eslaba batiado 

in- 'atin 
l sA 
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En el caso de los participios trans1t1vos la derivación se da en dos etapas: 1 )  la 
base del participio regresa a su base original transitiva y, 2) la base transitiva se hace 
pas iva, como en el s iguiente ejemplo: 

(32a) 

(32b) 

(32c) 

(32d) x-
pasado reciente 
fui rega1lado 

in-
1 sA 

ch'i ilamb'il -in 
part trans 1 sA 
era regwlado 

ch'i ila 
regaliar 

ch'i ila 
base 
vtD 

-a 
sufijo pasivo 

ser regaliado 

ch'i ilaa -k 
viv no futuro 

(adverbio tiempo) 

(base vtD) 

= ch'iilaa
viv 
(pasivo) 

E l  Cuadro 7 muestra un resumen de los hallazgos presen tados anteriormente y los 
ubica en perspectiva al incluir los datos de los Cuadros 5 y 6.  

Se requiere una exp licación más amplia para ubicar los estativos, que se definen 
por su inflexión particular, con verbos intransitivos, defin idos por otra inflexión. Los 
i nformantes generalmente caracterizaron las formas ch'i ilamb'ilin y xinch'iilaak como si 
tuvieran el m ismo sentido, puesto que los significados en Castellano fueron iguales: fui 
regaliado. Fue sólo después de cierta reflexión que le dieron el sign ificado de 
xinch'i i laak fui regaliado (pero la acció11 o es1ado termi11ó) y ch'iilamb'ilin más un 
adverbio de tiempo: fui regwlado (e si aba e11 el e si ad o de ser regaliado y qui=ás lo estoy 
todavia).  

La misma distinción se da para los casos en el  Cuadro 6, donde la única distinción 
entre las formas estativas y verbales en el tiempo pasado es s i  la acción o estado se 
terminó o no. Al ver los tiempos optativos y futuros, la diferencia en sentido entre las 
formas estativas y verbales es si se sabe o no el principio de la acción o estado. De 
esa manera yajaqin qu iere decir podria es/ar enfermo (optativo dubitativo), ojalá es1é 
e11fermo (optativo), o bien es/aré enfermo (futuro), pero en cada uno de estos casos se 
incluye la posibilidad de que el hablante esté enfermo en este momento, en el momento 
de hablar. En las formas verbales chinyajerq espero enfermarme y tinyajerq me enfer
maré, se entiende que la acción no ha empezado sino que tiene que empezar en algún 
momento en el  futuro .  
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Cuadro 7: Tiempo y aspecto perfectivo en 

Pasado remoto 
perfectivo 

Pasado remoto 
no perfectivo 

Pasado re¿iente 
perfectivo 

Pasado reciente 
no perfectivo 

Presente estativo 
habitual 

Presente estativo 
puntual 

Optativo 
dubitativo 

Optativo 
no perfectivo 

Optativo 

Futuro 
no perfectivo 

Futuro 
perfectivo 

oraciones estativas y verbales 

ch'iilamb'il 
regaiiado 

kinch'iilaak 
(= pasivo) 

ch'iilamb'ilin chaq 
+ adverbio tiempo 

xinch'i ilaak 
(= pasivo) 

ch'iilamb'ilin 
+ adverbio tiempo 

ninch'iilaak 
(= pasivo) 

ch'iilamb'ilin 

ch'iilamb'ilaqin 
+ maare/ta na 

ch'iilamb'ilaqin 

chinch'iilaaq 
(= pasivo) 

ch'iilamb'ilaqin 

tinch'iilaaq 
(= pasivo) 

bak'b'o 
amarrado 

kinb'ak'b'o 
(viv irregular) 

b'ak'b'ookin chaq 
+ adverbio tiempo 

xinb'ak'b'o 
(verbo irregular) 

b'ak'b'ookin 
+ adverbio tiempo 

ninb'ak'b'o 
(viv irregular) 

b'ak'b'ookin 

b'ak'ooqaqin 
+ maare/ta na 

b'ak'b'ookaqin 

chinb'ak'b'ooq 
(viv irregular) 

b'ak'b'ooqin 

tinb'ak'b'ooq 
(viv irregular) 

yaj 
enfermo 

kinyajer 
(= versivo) 

yajin chaq 
+ adverbio 

tiempo 

xinyajer 
(= versivo) 

yajin 
+ adverbio 

tiempo 

ninyajer 
(= versivo) 

yajin 

yajaqin 
+ maare/  

ta na 

yajaqin 

chinyajerq 
(= versivo) 

yajaqin 

tinyajerq 
(= vers ivo )  

atijenaq 
ba!lado 

kinatin 
(= Y.i normal) 

atijenaqin chaq 
+ adverbio 

tiempo 

xinatin 
(= Yi normal) 

atijenaqin 
+ adverbio 

t iempo 

ninatin 
( = Y.i normal) 

atijenaqin 

atijenaqaqin 
+ maare/ 

ta na 

atijenaqaqin 

chinatinq 
(= Y.i normal) 

atijenaqaqin 

tinatinq 
(= Yi normal) 

Las formas dadas en  el tiempo presente se explican de manera l igeramente diferente. 
Un ejemplo fue dado por los i nformantes usando xaqxo parado, que es un adjetivo posi-
cional. 

(33a) xaqxoo -0 -0 chi r- e l i  kab'l 
pararse no fut A en 3sE boca la casa 
él está parado (ahora mismo) en la puer1a de su casa 

(33b) na -0 -xaqxo chi re li kab'l 
presente A pararse en  3sE-boca la casa 
él se para/siempre eslá parado (por cosLUmbre) en la puerla de su casa 

(33c) na -0 
presente A 

-xaqli chi re l i  kab'l 
base viv derivada de 
xaq- se pone parado 

él (siempre) se para; se pone de pie, en la puerla de la casa 
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En el ejemplo (33a) el hablante no presenta n ingún indicio de que en algún momen
to haya realizado la acción de pararse, todo lo que nos dice es que está parado allí. En 
(33b) no ex iste nada que nos ind ique el movim iento de pararse, sino sólo que el hombre 
habitualmente se encuentra parado en la puerta. En (33c) el  hombre se dirige a realizar 
la acción de pararse y lo hace asi habitualmente, cerno tal vez lo hace cada vez que 
alguien llega a su casa. 

4. Conclusiones 

La información presentada s irve para ampliar el estudio de aspecto presentado por 
Comrie ( 1 976). Deben mencionarse dos puntos en particular: 

1 )  las correlaciones entre perfectivo- verbal e imperfectivo-estativo; y 

2) la d istinción de perfectivo y no perfectivo en expresiones futuras. 

Comrie ( 1 976:48 en adelante) discutió el aspecto en relación a estados y s ituaciones 
dinámicas, donde notó que, 

" ... e l  principio o fin de un estado es dinámico, partiendo de que para que 
un estado empiece o termine debe darse un cambio entre o fuera de este 
estado ( 1 976:50)." 

Por lo tanto, los estativos en Q'eqchi'  son precisamente aquellas formas en donde 
no está especificado ni e l  principio ni el fin de una acción. Para poder especificar el 
pr!ncipio o fin, una forma dinámica (por ejemplo, un verbo convencional) deb

_
e substi

tuirse por el  estativo. En el caso de Q'eqchi' la distinción entre verbo y estativo se da 
dentro de la derivación de distintas clases gramaticales. 

E l  segundo punto que Comrie menciona es que, 

" . . .  en muchos id iomas que tienen dist inciones entre las formas perfectivas 
e imperfectivas, las formas perfectivas de algunos verbos, en particular de 
algunos verbos estativos, pueden ser usados para indicar el principio de una 
s i tuación ("sentido ingresivo" ]  ( 1 976: 1 9 )." 

Sin embargo, los ejemplos dados por Comrie se refieren a s i tuaciones que son per
fectivas, que tienen un principio definitivo, pero siempre en alguna medida de tiempo 
pasado. E n  un ejemplo del Griego, ebasileusa puede significar reiné (por algún 1iempo 

definido) o me converli en rey, ascendi al 1rono, en donde se está expresando el "sentido 
ingresivo" .  La primera glosa ind ica un fin para la acción; la segunda, un in icio; ambas 
son perfectivas y están en tiempo pasado. 

En los ejemplos perfectivos en Q'eqchi', en el sentido de in icio, la acción está 
l igada a los t iempos futuros, m ientras que el sentido común del perfectivo, como las 
acciones ya terminadas, está ligado a los tiempos pasados. Un verbo con inflexión para 
tiempo futuro es perfectivo: un in icio definit ivo de la acción se encuentra implicito. A 
pesar de que esta correlación parece lo suficientemente natural y está apoyada por 
Comrie, no puede asegu rarse que otros idiomas lo hagan expl icitamente. 
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NOTAS 

Traducido del Inglés y publicado con permiso de: 
Stewart, Stephen Ornar 

1 980 "Tense/aspect in Kekchí" 
Georgetown University Papers 011 Languages and Linguistics. Spring, 1 7:72-90.  

La información que se encuentra en este trabajo fue proporcionada por Flora Ac 
Caal y A manda Catún, de Cobán; Francisco Tzul Tzub y Roberto Sacbá del centro de 
Chamelco; Manuel Tzib Cas y Domingo Cuc Xol de la aldea Chamil de Chamelco, y Rumu
aldo Choc de Carchá; todos ellos trabajaban en proyectos lingüísticos en el Centro San 
Benito de Cobán en los años 1 976 y 1 977 .  Se agradece su ayuda, cualquier error de 
interpretación es responsabilidad del autor. 

El  Q'eqchi' tiene dos zonas dialectales, oriental y occidental (Kaufman 1 976:64 ); la 
segunda de ellas es el objeto del presente estudio. El dialecto del oeste se encuentra en 
los pueblos de Cobán, San Pedro Carchá y San Juan Chamelco. A unque existen diferen
cias mínimas entre estos pueblos, existe además un dialecto de prestigio. 

2 Los afijos imperativos no se han tomado en cuenta por no ser pertinentes a este 
estudio. 

3 Los términos Juego Erg y Juego Abs se usan a lo largo del estudio. 

4 Para una explicación más detallada de posicionales y otras relaciones de transitivos 
ver Norman ( 1 973) .  

5 No se incluye aquí la forma en que los prefijos de tiempo/aspecto se sintetizan con 
los afijos pronominales. 

6 Esta es la forma básica. La palabra verbal puede incluir direccionales y,  a veces, 
sufijos del Juego Abs. 

7 El morfema final Vh se vuelve vv: antes de consonantes y v al final de la palabra. 

286 



o. 
l .  

2 .  

3 .  

4 .  

5 .  

VERBOS DIRECCIONALES COMO VERBOS AUXILIARES 

EN MAM DE TACANAl 

Thomas James Godfrey 

Introducción 

La morfología 

La semántica 

La s intaxis 

Conclusión 

Ejemplos 

O. Introducción 

Entre los idiomas Mayas es usual encontrar un j uego de morfemas que se refieren 
al movimiento direccional y que tienen una función especial en la construcción de verbos 
transit ivos, particularmente los transitivos que involucran algún movimiento lineal. Este 
fenómeno es quizás más claro en Mam y Tektiteko2, en los cuales el  j uego direccional 
especial se compone de alomorfos un poco reducidos de doce verbos intransitivos que 
pueden funcionar como un verbo auxiliar asociado al verbo principal, transitivo o intran
sitivo. A u nque diez de estos verbos tienen como un componente básico de su sentido la 
idea de movimiento l ineal, como el  verbo "ir" en Español, se incluyen también dos verbos 
con los sentidos básicos "quedarse" y "terminarse". Por lo tanto, la característica 
definidora de los verbos direccionales no es que tengan un sentido direccional, sino que 
tengan la función auxil iar, es decir que ocurran a veces ante otro verbo en una cons
trucción compuesta. 

Todas las variedades de Mam muestran un sistema de verbos direccionales/auxilia
res bien desarrollado, pero en el Mam de Tacaná, Takaneko, encontramos un sistema 
modelo por su  entereza y complejidad. A esta variedad de Mam, se ha agregado un 
decimotercer  miembro (aunque marginal) del juego especial y se permite un gran número 
de formas compuestas. Sin embargo, la s imil itud con las demás variedades de Mam es 
bastante fuerte. No cabe aquí señalar cada diferencia que sí existe entre el sistema 
auxil iar de e l las3 y e l  del Takaneko. 

Antes de tratar los temas de la morfología, la semántica y la sintaxis de los verbos 
auxil iares y de las construcciones verbales que los contienen, sería bueno fijarse en 
algunas características especiales de los trece verbos Takanekos que sirven como auxilia
res. 

1 )  Aunque hay mucha variación entre los trece, tienden a ocurrir muy frecuentemente 
en textos; son palabras muy comunes. 

2) No se han e ncontrado verbos, menos los direccionales, que se combinen en formas 
compuestas. 

3 )  Estos verbos se combinan n o  sólo con ellos mismos, sino también con los estativos, 
otra clase de predicado en Takaneko. Este artículo no abarca su uso en estos 
predicados estativos, aunque éste es algo semejante a su uso en los demás predica
dos (trans itivos e i n\ransitivos) .  

4)  Unos verbos d ireccionales ocurren también como la raíz de palabras deícticas. 
5) Son contados los verbos, menos los auxiliares, que demuestran irregularidades mor

fológicas. 
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6) La mayoría de los verbos Takanekos tienen un solo sentido, e l  básico. Por e l  con
trario, los trece verbos especiales tienden a tener varios sentidos y e n  algunos 
casos, el sentido direccional básico no es el más común. 

l.  La morfología 

En e l  Cuadro A se encuentran las formas sencil las de los trece verbos e n  e l  j uego 
direccional/auxiliar. Sólo se muestran formas singulares, que no están en primera per-
so na. 

CUADRO A 
Formas Sencillas de los Verbos Direccionales 

Como verbo auxiliar Como verbo principal 
Pasado Futuro Pasado Futuro Glosa 

xi k-xi, k-x-e xi' k-x'-e(e)l irse 
tza k-tzaj-e tzaaj k-tzaaj-el venir 

pon k-pon-el pon k-pon-el llegar yendo 
u (l )  k'-ul-el uut@4 k'-uul-el llegar viniendo 

aj k'-aj-e aaj k'-aaj-el regresar 
ky'i kky'-e ky'i k-ky'-e(e)l pasar 

ku k' w-e k'wi k' w-el bajarse 
ja k-jaw-e jaaw@ k-jaaw-el subirse 

ok k'-ok-e ook k'-ook-el entrar 
e k'-el-e eel@ k'-e(e )1-el salir 

ko k-kyj-e kooj k-kyj-eel quedarse 
b'a k-b'aj-e b'aji k-b'aj-el terminarse 
b'ant k-b'ant-el b'ant k-b'ant-el estar hecho 

Los prefijos k- y k'- son alomorfos del marcador de persona que se uti liza con formas 
futuras Y en el sistema convencional se glosan 2sA ó 3sA según e l  contexto. El sufijo 
potencial -e(l ) indica el tiempo futuro. La primera forma en cada l ínea es 1.a q ue va a 
servir como la forma de citación. Se nota que ku no l leva el marcador de persona del  
futuro y que xi a veces no l leva e l  sufijo -e. Ante este sufijo, cae la vocal final de 
cualquier raíz, y si es verbo principal, la vocal del sufijo puede gozar de un alargamien
to compensatorio; en el caso de ko, cae la vocal aunque no sea final. Los verbos 
auxiliares tienen formas sin vocales largas y la mayoría de  las consonantes finales 
(incluso normalmente la 1 final del sufijo) caen si no sigue un sufijo .  

Ocho de los verbos tienen una forma estativa con e l  derivador -na: 

xi-na 
tzaj-na 
ik'-na 
kub'-na 
jaw-na 
ok-na 
el-na 
b'aj-na 

yendo, yéndose por allá 
viniendo por acá, procedente 
hacia un lado, de lado 
hacia abajo 
hacia arriba 
hacia arriba oblicuamente 
hacia abajo oblicuamente 
ya hecho 

Se pueden distinguir cinco tipos de verbos direccionales compuestos, pero si se 
contara su frecuencia en m uchos textos, aproximadamente el 80% sería de los tipos I y 
II .  En la posición inicial de estos compuestos predominan formas de aj, ky'i, ku, ja, ok, 

--- ----------------
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e. Los rasgos principales de cada tipo se presentan en el Cuadro B. Aunque son mucho 
menos comunes que las formas sencillas, algunos de los verbos direccionales compuestos 
de los tipos I, 11 y I V  también ocurren como auxiliares. Estas formas compuestas, 
singulares y no de primera persona, se muestran en el Cuadro C. Pueden existir otras 
posibilidades, pero no se han incluido por su rareza. 

CUADRO B 
Los Cinco Tipos de Direccionales Compuestos 

Tipo I 
Tipo 11  
Tipo III  
Tipo I V  
Tipo V 

Segundo Componente 

xi o tza 

Otras Caracteristicas 

sufijo futuro separa los componentes 
sufijo futuro en posición final pon o u 

ok 
b'ant 
wa'(I@) 

el  tipo más raro 
primer componente puede ser compuesto 
sólo con x- o ul-, tiempo pasado 

CUADRO C 
Formas Compuestas de los Auxiliares Direccionales 

xi tza u b'ant 

ky'I ik-x ik-s ik'-ul ky'i-b'ant 
ku ku-x ku-tz k'ub-ul5 ku-b'ant 
ja ja-x ja-tz jaw-ul ja-b'ant 
ok ok-x ok-s uk-ul ok-b'ant 
e e-x e-tz el-ul e-b'ant 

Las formas ya descritas se encuentran en construcciones verbales ante el núcleo. 
Si el modo es imperativo, la parte auxiliar de la construcción aparece atrás del núcleo, Y 
se u ti l iza a veces un alomorfo aún más reducido. En el Cuadro D se muestran algunas 
formas imperativas con el verbo q'i- llevar y los auxil iares como sufijos. Se nota que 

los compuestos con ky'i y ok resultan iguales. 

xi 
tza 
ku 
ok 
e 

ky'i-xi 
ku-xi 
ja-xi 
ok-xi 
e-xi 

ky'i-tza 
ku-tza 
ja-tza 
ok-tza 
e-tza 

CUADRO D 
Auxil iares como Sufijos 

q'i-n-x(i ' )  llévelo por allá 

q'i-n-tz(aj) tráigalo por acá 

q'i-n-ku bájelo; agárrelo 
q'i-'n-k éntrelo 
q'i-'m-(e)I sáquelo 

q'i-'n-(k}-x(i') llévelo por allá por el lado 

q'i-n-k-x(i' )  llévelo allá abajo 

q'i-n-j-x(i' )  llévelo allá arriba 

q'i-'n-(k}-x(i') llévelo allá adentro 

q'i-'m-x(i') llévelo allá afuera 

q'i-'n-k-s(aj) tráigalo por acá por el lado 

q'i-n-k-s(aj) tráigalo acá abajo 

q'i-n-j-s(aj) tráigalo acá arriba 

q'i-'n-k-s(aj) tráigalo acá adentro 

q'i-'m-tz(aj) tráigalo acá afuera 

A veces un verbo direccional ocurre con otro verbo en una construcción de propó
sito que es necesario distinguir de las construcciones donde el direccional desempeña la 
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función de un verbo auxiliar. En la frase xi' aq'na-n-el (se fue a trabajar) por ejemplo, 
el  verbo direccional xi ya no es auxiliar sino principal; manifiesta su  alomorfo principal 
(con /'/) y el  verbo que sigue lleva el  sufijo potencial -el que lo marca como núcleo de 
una cláusula subordinada de propósito. Si fuera auxiliar, entonces la palabra xi' hubiera 
sufrido alguna reducción y hubiera llevado el  sufijo, que indicaría tiempo futuro. 

Por supuesto hay muchos otros detalles de la morfología de los trece verbos espe
ciales, tanto en la función de verbo principal como en la función auxiliar, pero tal vez 
éstos basten para facilitar su  identificación y la comprensión de las secciones siguientes. 

2. La semántica 

Cada verbo direccional tiene u n  sentido básico que se refiere en la mayoría de los 
casos a cierto movimiento lineal, y cuando se utiliza como verbo principal, este sentido, 
o u n  sentido metafórico derivativo, está vigente. En cambio, cuando desempeña la 
función auxiliar se modifica este sentido, normalmente por la pérdida de ciertos compo
nentes. Es posible, sin embargo, que no se pierda nada y que quede con los mismos 
componentes o que aún se le agreguen más. E l  sistema semántico de los auxiliares 
Takanekos es bastante más complejo que en Español. 

Si se trata del sentido direccional básico, el  sujeto del verbo, al  cual se refiere el  
marcador de persona antepuesto, pasa por una trayectoria (no necesariamente recta). El 
verbo especifica cómo cambia la distancia entre algún lugar de referencia y el  sujeto en 
esa trayectoria durante el  período enfocado de movimiento. 

Ya se ha mencionado que tres de los trece verbos auxiliares n o  se refieren a 
movimiento lineal. Uno de estos tres, ko, se refiere a una carencia de movimiento, 
probablemente después de movimiento ya terminado. Por supuesto el  l ugar de referencia 
es arbitrario y la distancia, que es insignificante, no cambia. Los otros, b'a y b'ant se 
refieren al final de alguna acción, proceso o estado. El verbo b'a se enfoca en el 
acontecimiento de finalización, pero b'ant se enfoca en el resultado de la acción ,  proce
so o estado, quizá con la implicación de que fue un éxito, quedando un estado completo, 
tranquilo y bueno. Ninguno de estos dos verbos implica ni  un movimiento l ineal n i  su 
carencia. Estos son los sentidos básicos de los tres verbos esp�ciales que pueden lla
marse "no-direccionales". 

Los otros diez verbos se dividen en dos grupos según su lugar de referencia, si  es 
un punto o un área. Se usan dos clases de puntos de referencia: ( 1 )  e l  lugar.donde está 
el  hablante (precisamente puede ser un punto frente a los labios de la boca del hablan
te6); (2) un lugar arbitrario especificado por el contexto. Los seis verbos de este grupo 
se enfocan ya sea al principio o al  final del movimiento. También hay dos clases de 
áreas de referencia: ( 1 )  el  cielo (un plano ideal arriba de todo y paralelo con el  
suelo); (2) cualquier abertura de un espacio más o menos encerrado. Los cuatro verbos 
en este grupo no se enfocan ni  al principio ni  al  final del movimiento. 

Estos asi;>ectos de los sentidos básicos de los diez verbos y su  simetría se pueden 
captar mejor por medio del Cuadro E. En el  caso de xi, por ejemplo, se ve que se 
enfoca el principio del movimiento del sujeto, cuando debe haber un aumento en la 
distancia entre él y el hablante (el punto de referencia). La razón por describir bajarse 
como un aumento en la distancia entre el sujeto y el cielo (y subirse como una disminu
ción en esa distancia) es para poder describir dos sentidos importantes de los verbos ok 
y e por una sola especificación del cambio de distancia, como se explica a continuación. 

En su sentido primario, el  verbo ok entrar, por ejemplo, tiene una abertura como 
lugar de referencia. Al entrar en una envase u otra cosa, el  sujeto de este verbo 
disminuye su  distancia de esta abertura hasta que él  entra, cuando la aumenta otra vez 
al penetrar más o se mete más por dentro. En otro sentido del m ismo verbo, un sentido 
secundario posible cuando es componente de u n  compuesto u otra palabra derivada, la 
distancia entre el  sujeto y el  lugar de referencia se disminuye también, si  permitimos el  

290 



Thomas James Godfrey 

concepto de un plano celestial para fines descriptivos. En este caso, el verbo ok quiere 
decir subir oblicuamente. como cua11do uno pasa por un rio co111ra la corriellle. Cuando 
sube asi ,  e l  sujeto se acerca, o sea disminuye su distancia del lugar de referencia, su 
supuesta distancia del plano celestial. De igual manera se puede describir el verbo e, 
pero sus sentidos correspondientes son salir y bajar ob/icuame111e. 

CUADRO E 
Componen tes Semánticos Básicos de los Diez Verbos Direccionales 

Con un punto Lugar de Cambio de 
de referencia Referencia Distancia Enfoque 

xi hablante aumento principio 
tza hablante disminución principio 
pon hablante aumento final 
u hablante dismi nución final 
aj arbitrario 7 disminución principio 

(después de aumento) 
ky'i arbitrario aumento principio 

(después de disminución) 
Con un área 
de referencia 

ku cielo aumento 
ja cielo aumento 
ok abertura/cielo dismi nución (antes de aumento) 
e abertura/cielo aumento (después de disminución) 

Se puede mencionar también que ok puede llevar el sentido de hacer contacto, sin 
entrar Y que e puede l levar el sentido de quitarse, sin haber estado adentro. La misma 
caracterización del cambio en distancia siempre queda en vigor, pero en estos casos el 
área de referencia es una superficie arbitraria, especificada por el  contexto. 

Esta descripción de los sentidos es muy ideal. Se puede usar en real idad un verbo 
que no cuadra bien con el  modelo. A veces, por ejemplo, el  hablante está contando algo 
que pasó en tiempos remotos o en lugares lejanos y por eso adopta como su punto de 
referencia un lugar donde no esta en el momento de hablar. A veces resulta muy difícil 
averiguar cómo cambia la d istancia, o no resulta práctico o conveniente hacerlo. Se 
debe recordar que estos sentidos se modifican también si el verbo funciona como auxi
l iar, pero de todos modos los sent idos basicos si rven como punto de partida. 

La parte de una construcción verbal que lleva la mayoria del contenido semántico 
total es el  verbo principal, o mejor d icho, la palabra verbal que acompaña al auxil iar. 
Por lo general, el verbo auxi l iar añade información sobre el mismo acontecim iento, 
proceso o estado que la palabra principal especifica. Es posible también, aunque mucho 
menos común,  que el auxi liar especifique otro acontecimiento (como por ejemplo, movi
m iento) que viene antes del acontecim iento principal, durante él o después de él, pero 
este uso Y un uso deíctico (en el cual xi equivale a allá y tza equivale a aqui) por lo 
poco usual que es, no se conside ra en forma mas detal lada en el presente trabajo. Es 
interesante darse cuenta de que el sistema es tan amplio que caben tales posibilidades. 

Los ejemplos en la sección 5 i lustran algunas de las interpretaciones más comunes 
que tienen los verbos en la posición auxi l iar. De los auxil iares que se han llamado "no
direccionales", el mas frecuente es b'a. A veces este verbo no contribuye nada al 
sentido total de la construcción, como en ( 1 2), al igual que con el verbo ku en ( 1 5). En 
estos casos, parece ser que los auxi liares s irven para llevar los afijos nada mas, o 
posiblemente para indicar que la palabra verbal principal se refiere a un cierto aconte-
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cimiento, no a la costumbre de hacer u na cosa. El verbo b'a en ( 1 3  ), así como ko en 
( 1 1 ) parecen contribuir en todo su  sentido básico a la construcción verbal. A veces 
b'ant tiene el sentido de poder como en ( 1 5), pero si forma parte del componente de u n  
compuesto d e l  tipo I V ,  como en ( 1 9) ,  entonces también contribuye todo su  sentido 
básico. 

En (2) encontramos la función auxiliar de especificar la d irección de movimiento 
del sujeto o sea del transporte del paciente. La palabra verbal principal llevar olla u 
otro envase en la mano ya indica que debe de haber existido movimiento l ineal por el 
agente y e l  paciente, pero es el auxiliar d ireccional el  que especifica que vinieron, que 
la distancia entre e l  hablante (cuando habló) y las posiciones que había tenido en su 
trayectoria durante el acontecimiento o los acontecimientos que describió habían d ismi
nuido. 

El  ejemplo ( 1 )  muestra otra función común del auxiliar: en  vez de especificar 
movimiento físico, se refiere a un movimiento lógico. Es decir que describe el movi
miento o la trayectoria de uno que pasaría desde la posición de u na entidad hasta la 
posición de otra entidad, las dos entidades con alguna relación gramatical en  e l  predica
do. 

Si e l  sentido completo de la construcción implica un cambio de posesión, entonces 
e l  movimiento lógico es desde la posición del dueño original hasta la posición del nuevo. 

S i  el sentido completo de la construcción no incluye n i  movimiento físico n i  cambio 
de posesión, entonces el movimiento lógico es desde la posición del agente hasta la 
posición del paciente. En el  Cuadro F se muestran varias posibi l idades con esta función 
auxiliar. En ese caso Juan es el agente, el  que oyó, y la persona es el  paciente, el que 
emitió el sonido y fue oído. La ubicación del hablante que dijo la oración se indica a 
la derecha y el verbo auxiliar apropiado para colocarse en el blanco se indica a la 
izquierda. Esta interpretación del  auxil iar es más factible s i  el verbo es tza o u n  
compuesto d e l  tipo l .  

3 .  

t-e jwan t-b'i-'m 
Juan oyó 

Verbo Posición 
Auxil iar de Juan 

ok-x afuera 
ir entrando 

ok-s afuera 
venir  entrando 

e-x adentro 
ir saliendo 

e-tz adentro 
venir saliendo 

La sin taxis 

CUADRO F 
Relaciones entre Posiciones 

jun xjal 
a una persona 

Posición de Posición del 
la Persona hablante 

adentro afuera y no en el m ismo rumbo 
de Juan como la persona 

adentro adentro o en el  m ismo rumbo 
de Juan como la persona 

afuera adentro y no en el mismo 
rumbo de Juan como la persona 

afuera afuera o en el m ismo rumbo 
de Juan como la persona 

Cada cláusula completa tiene como núcleo una construcción verbal o estativa. 
Además del .núcleo, la cláusula tiene un mínimo de una frase nominal, e l  sujeto, cuyo 
marcador de persona correspondiente se debe colocar a l  núcleo, pero la  frase misma se 
puede suprimir en la forma superficial de la cláusula. Si el núcleo es estativo o verbal 
e intransitivo, el sujeto es el único argumento directo; s i  es verbal y transi tivo, enton
ces pueden haber dos o tres. El  núcleo suele ocupar la posición i nicial o después de 
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adverbios o conj unciones iniciales, las excepciones por ser casos de adelantamientos, no 
se incluyen en el presente artículo. 

La construcción nuclear es compleja si cuenta con un constituyente del j uego 
direccional especial, de lo contrario es sencilla. A las dos partes de construcciones 
complejas las llamaremos parte auxiliar y parte verbal o estativa. Las estativas siempre 
tienen la parte auxiliar como sufijo, después del marcador de persona, como en ( 1 0}. 
Por e l  contrario, las construcciones verbales suelen llevar la p:trte auxiliar como una 
palabra aparte ante la parte verbal. En el Cuadro D ya se ha mostrado que las formas 
imperativas llevan la parte auxiliar como sufijo. 

Los adverbios, marcadores de aspecto y demás morfemas marginales que ocurren en 
construcciones sencillas, se colocan con la primera parte e n  construcciones complejas (la 
parte auxiliar de construcciones verbales}, pero si la persona gramatical del auxiliar 
requiere de un enclítico, éste tiene que colocarse con la segunda parte, así como en 
( 1 2). Los sufijos en la parte auxil iar de construcciones verbales suelen sufrir una 
reducción morfológica. 

Es posible que naj, toq o lo intervengan entre las dos partes de una construcción 
verbal compleja como en (26), pero ésta o cualquier intervención es rara. Si el verbo se 
ha prestado del Español, entonces aparece más o menos en su forma infinitiva después 
de una forma del verbo Takaneko b'incha- hacer, el cual lleva los afijos requeridos. 
( Véase ejemplo ( 1 5) . )  En este caso también es rara cualquier intervención entre 
b'incha- y el verbo prestado. 

La parte auxiliar de una construcción verbal compleja siempre concuerda con un 
argumento d irecto del predicado; se usa el marcador correspondiente del Juego Abs o, 
por lo general, s i  la cláusula se ha subordinado, del Juego Erg, como en (2). Para los 
fines de esta exposición, adoptamos la hipótesis de que este argumento directo sea 
siempre el sujeto, el argumento que el predicado describe más directamente.8 El sujeto 
no necesariamente es el argumento directo que se llama agente, el ser animado que hace 
o percibe algo. Puede ser el paciente, lo que pasa por la acción o por la percepción. 

Si la construcción es intransitiva, la parte verbal no puede llevar un prefijo; pero 
si es transitiva, llevará un prefijo del Juego Erg de marcadores de persona que se usan 
con sustantivos, y este prefijo concordará con el agente. La frase nominal que repre
senta el  agente también se puede suprimir en la forma patente de la cláusula. 

Si la parte verbal lleva el sufijo -'m, entonces e l  verbo por su naturaleza es 
transitivo. Si lleva un prefijo también, entonces será e l  marcador de persona que 
concuerda con el agente y la construcción será activa y transitiva. El  sujeto en este 
caso será el paciente. Si la parte verbal no tiene prefijo, será pasiva y formalmente 
intransitiva; la cláusula carecerá de un segundo argumento directo. Es decir si el 
agente se menciona en modo alguno, está en el caso oblicuo: debe aparecer en una frase 
nominal relacional, el sustantivo matriz siendo -u(')m razón, sr/agl. El sujeto será el 
paciente e n  este caso también. Nótese el contraste entre (7)  y (8). 

Si la parte verbal es transitiva pero lleva el sufijo -n, entonces hay por lo menos 
dos posibilidades: 

1 )  l a  construcción puede ser antipasiva, formalmente intransitiva, si la parte verbal no 
lleva prefijo y no hay un segundo argumento directo; 

2) puede ser reflexiva, formalmente transitiva con e l  mismo prefijo en la parte verbal 
como en e l  sujeto, e l  sustantivo -iib'. 

En e l  primer caso, el sujeto es agente; en el segundo es paciente: véanse ( 1 3), (20), 
( 2 1 )  Y (30). En el  caso reflexivo, e l  sustantivo que representa el sujeto tiene un sentido 
algo como ser propio de uno y la parte auxiliar que concuerda con el sujeto (paciente), 
debe ser tercera persona singular, porque hay sólo un ser por cada individuo, aunque 
sean bastantes los individuos (agentes). 
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Parece que las formas que sirven como la parte verbal de construcciones complejas 
realmente tienen la naturaleza de participios. (22) y (23) muestran formas con -'in que 
se usan como participios de voz pasiva. (24) tiene u n  participio de voz activa; termina 
con -n, como la parte verbal de unas construcciones verbales, más -te. En (25) hay una 
forma con prefijo w- y sufijo -'m que puede ser participio de función sustantiva. Tanto 
los participios como los verbos pueden llevar marcadores de aspecto, como (26) y (27). 

El ejemplo (28) termina con una forma que no es imperativa, pero parece tener la 
parte auxiliar pospuesta; no es una construcción usual y tal vez no está bien analizada. 
El prefijo (del Juego Erg, ¿por nominalización?), se refiere al sujeto (paciente) que 
están gritando, no al agente, porque el contexto no indica quién será. Es posible que el 
prefijo para el  sujeto se quedara con lá parte verbal cuando pasó la parte auxiliar por 
sufijación. 

Existen por lo menos dos verbos que ocurren en construcciones verbales con todas 
las características de las complejas, pero carecen del auxiliar direccional y tienen otras 
características extrañas a la vez. A continuación se dan algunas formas de estos verbos 
y en (29) presenta uno de ellos en un contexto natural .  

t-apa-ya 
n t-apa-'m-a 
k-t-apa-'m-b'el-a 

t-nao-ya9 
n t-nao-'m-a 
k-t-nao-'m-b'el-a 

lo aguantaste 
lo aguantas 
lo aguantarás 

lo sentiste 
lo sientes 
lo sentirás 

Todos los casos de dos prefijos de persona en u na sola palabra son de la m isma clase, 
igual que en estas formas futuras. 

4.  Conclusión 

En el presente trabajo se han considerado varios aspectos de la morfología, la 
semántica y la sintaxis del interesante juego de verbos direccionales que hay en Takane
ko. Claro que existe bastante traslape entre las tres secciones, pero sería muy difícil, 
por ejemplo, considerar la sintaxis sin considerar la morfología y viceversa. A unque hay 
muchos detalles minuciosos que no se han podido incluir, se espera que este artículo 
sirva como una entrada y que provea una muestra de la riqueza del idioma Mam. 

S.  Ejemplos 

( 1 )  es ke ma' kye ky'i t-o j i  ja 
es que rec 3pA pasar 3sE- interior dem casa 

ja' x-tx-a l O  n-qaani-'m 
donde rec- 3sA.dir 1 /irse-advpro 1 sE-vt/pregu ntar-part 

ju n-kyaa'n-u 
dem l sE -tío-dem 

t-pakb'al-il 
3sE-razón -asoc 

es que pasaron en esa casa donde pregunté la razón [noticia] de mi tío 

(2) yor tze'n t-ten ji ta k'il 
peor como 3sE-vi/estar dem sent olla 

t-tza n-xiko-'m-u 

oj 
cuando 

3sE-dir l/venir l sE-vt/llevar.envase.en.mano-part-dem 
como cuando traigo las ollas 
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(3)  e 
3pA 

b'aj 
todos 

x-wa' 1 @  xhin@ 
irse-est/parado aquél 

aaq'naa-n-el 
trabajar-form-pot 

ya t-e kjo'n noq pon naaj 
ya 3sE-sr milpa sólo dir l/llegar.yendo vi/perderse 
fueron aquéllos a trabajar, y la milpa sólo se echó a perder 

(4) iwotz t-ya l 1 ax lo 
y 2sE-enc/2s también dub 

aaq'naa-n-a ji ta 

tzun-x ta n 
prog-todavía sent prog 

vt/trabajar-form-enc/2s dem sent 
t-oopis-a 
2sE-oficio-enc/2s 

noq lo oj t-u joy-b'aj-a 
sólo dub cuando 2sE-dir l/llegar.viniendo vt/buscar-todos-enc/2s 
y usted. lambién todavía estará trabajando su oficio . . .  
sólo cuando la vengan a buscar 

(5) pero entonses ya t-e xinq ax 
pero entonces conj 3sE-sr hombre también 

toq n aj t-b'iisu-'m t-xu'j-il 
pas/est prog dir 1 /regresar 3sE-vt/pensar.por-part 3sE- mujer-asoc 
pero entonces el hombre también estaba pensando por su mujer 

(6) ja 
illr1f" u b irse 

b'iilj 
vi/rebalsarse 

b'aj ky'i lank'aj 
todo dir l/pasar vi/caerse 

a • l 2  t-jaq' 
agua 3sE-área.subyacente 

se rebalsó el agua debajo [de la milpa] . 
se cayeron [las ca1ias de milpa] 

(7) ku q-tzqiij-sa-'m-o' 
dir 1 /bajarse 1pEex-t<vi/secarse-caus-part-enc/1 p 
secamos cuatro almudes 

kyaj-e alm@ 
cuatro-med almud 

(8) k'w-e xajo-'m t-u'm kaaway o waakx 
dir 1 /ba jarse-pot vt/tri llar /pisotear-par! 3sE-sr/agt bestia o toro 

k-jaw-ee xpuul-et 
3sA-dir 1 /subirse-pot vt/ventilar/aventar-pas 
se va a trillar [el trigo] por beslia o por toro, se va a ventilar 

(9) pwes k'w-el 
pues bajarse- pot 

t-e 
3sE-sr 

tx'em-b'en, 
cortar.con.machete-s<t 

i k'-ok-e q-awa-'m j-koojon 
Y 3sA-dir 1 /entrar-pot 1 pEin-vt/sembrar-part l pEin-milpa 
pues se va a hacer la roza y vamos a sembrar nuestra milpa 

( 1 0) i komo at jun tronk at-e-ku'-x 
Y como hay un tronco hay-epA/est-dir2/bajarse-dir2/irse 

klab t-o t-wi', a n el-a 
clavo 3sE-interior 3sE-cabeza ser.así .PIQ& dirl/salir-advpro 
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t-e ji t-xjolmix-al t-xaaq kyii tzi 
3sE-sr dem 3sE-cáscara 3sE-hoja maguey term 
y como hay un tronco que tiene dos clavos en la punta, ahí lo pelan la cáscara de 
la hoja del maguey 

( 1 1 ) jte-lo-xi q'i ij-xi' 
cuántos-dub-irse d ía-irse 

ky-koj-len ten t-uky'il-a 
3pE-dir l  /quedarse-desde.entonces vi/estar 2sE-compañero-enc/2s 
¿cuántos días tienen de haber quedado con usted? 

( 1 2) per qa la tz'-e-tz t-q'o-'m-a 
pero si .n.gg 3sA-dir l/salir-dir l/venir 2sE-vt/dar-part-enc/2s 

k-b'aj-e n-b'uuchi-'m-a. 
2sA -dir 1 /term i narse-pot 1 s E-vt/destru ir /g ue bra r-pa rt-enc/2s 
pero si no me lo das. te voy a destruir 

( 1 3) yatz t-e ji san jesus ky-e 
conj 3sE-sr dem San Jesús 3pE-sr 

aribeny 
arribeño 

pwes n cheele-n ky-uky'i 
pues prog saludar.ceremoniosamente-form 3pE-compañero 

qe' ji ta 
pi dem sent 

b'u'ch sant 
pequeño.pi santo 

ya n b'a cheele-n 
conj P.IQ.& dirl/terminarse vt/saludar-form 
y el San Jesús de los arribelios pues saluda con los santos pequelios. 
y terminado de saludar, . . .  

( 1 4) tzalu  na' q-e ji kyepen@ 
aquí pues l pEin-sr re! apenas 

n b'ant-a t-ten jun ta q-ja 
m dir/estar.hecho-advprp 3sE-vi/estar una sent 1 pEin-casa 
(como quien va a regaliar] ... nosostros aquí. apenas puede estar construida nuestra 
casa 

( 1 5) entonses e ku 
entonces 3pA dir/bajarse 

b'incha-'m eksaminar 
vt/hacer-pa rt examinar 

a ber qa jet toq t-b'ant k-tz'i ib'a-n 
a ver si perf pas/est 3sE-dir l/estar.hecho 3pE-vt/escribir-form 

byenech t- i '  makyl 3 
bien. hecho 3sE-exterior máquina 
entonces las examinaron a ver si ya habían podido escribir bien a máquina 

( 1 6) pero j i  ja' ik-x-a 
pero dem donde dir l/pasar-dir l/irse-advpro 

ky-b'incha-'m-tel ji kareter tilo' ooke-n 
3pE-vt/hacer-part-otra.vez dem carretera neg vi/servir. form 
pero donde volvieron a hacer la carretera. 1 10 sirvió. 
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n ku-x tzqiij t-u'm kimiko kyi. 
lllQ!?. d i r  l /ba ja rse-d i r  l /irse vi/secarse 3sE-razón quimico c i ta/3s 
se dice que solamente la haba se seca por el [abono] quimico 

( 1 8 ) i ipan toq 
prog pas/est 

q-eel@ 
1 pEin-v i/sal ir/amanecer 

t-jaw-ul ch'uqe'm topachul@ 
3sE-d i r  l /s u b i rse-d i r !  /l legar. v i n iendo v i/amontonarse Tapachula 
ya estaba amaneciendo cuando se amontonó [se terminó la creación de cerros] en 
Tapachula 

( 1 9) ya oj t-ja-tz-b'ant 
Y conj cuando 3sE -dir l/subirse -dir l/venir-d i r l/esta r.hecho 

jotz'o-'m t-oj 
vt/rasoar-part 3sE- i nterior 
y cuando termina de raspar por dentro [ de la olla] . . . .  

( 20 )  t-e tigr tilo' b'ant t-kolo-n t-iib' 
Y 3sE-sr t igre fil.& dir ! /estar .hecho 3sE-vt/defender- form 3sE-s/refl 

porke ya jet toq ku jitz'-et t-qul 
porque conj perf pas/est d ir l/bajarse vt/apretar-pas 3sE-pescuezo 
y el tigre no se pudo defender. porque ya se le había apre/ado el pescue:o 

(2 1 )  yatz ky-e ji besin@ ok k-chmo-n 1 4  ky-iib' 
conj 3pE-sr dem vecino d i r l  /entrar 3pE- vt/juntar-form 3pE-s/refl 
Y los vecinos se juntaron [se reunieron] 

(22) noq o'k-x 
sólo sólo-est 

ji jun ji kymi at jun muqu-'m. 
dem uno rel morir hay uno vt/enterrar-part 

kyaaj ta iitz'-e' 
cuatro sent v ivo-3pA/est 
Solamente uno falleció. Hay uno sepultado. Son cuatro los [hijos] vivos. 

(23) per yatz ji jun q'i-'m toq t-pistol@ 
pero conj dem uno vt/llevar-part pas/est 3sE-pistola 

i ja-tz t-i-'m 1 5 t-pistol@ 
Y dir  l /s ubirse-d i r )  /ven ir Js E-vt/llevar-part 3sE-pistola 

per noq toq n ok ky-ke-'m 
pero no más pas/est ™ d ir l/entrar 3pE-vt/m irar-part 
Pero uno llevaba su pistola [fue llevado su pistola] . 
Y sacó su pistola. pero sólo la estaban mirando. 

(24) ke si 
que s i  

ya t-e 
conj 3sE-sr 

j i q'o-n-te toq 
dem vt/poner-form-pac pas/est 
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tze'n lo x-a tzaqpij ji gat t-u'm lo  
cómo d u b  d i r l/irse-advoro vi/soltarse dem gato 3sE-sr/agt dub 
Qué si el que llevaba la pistola. 
a saber cómo lo dejó ir el gato [se soltó el gato por él] . . . .  

(25)  t-ya tilo' w-otzqi-'m w-e a-ya 

(26) 

(27) 

2sE-enc/2s neg 
A ti  no te conozco. 

1 sE- vt/conocer-part 1 sE-sr 
[Tú eres mi no-conocido.] 

es t/ser .as í-enc/2s 

entonses alkye t-e ji ma' b'incha-n-te adibinar 
entonces cuál 3sE-sr dem rec vt/hacer-form-pac adivinar 

k'-ok-e 
3sA -dir l ¿'.entrar-12ot 

t-meeal j i  rey 
3sE-hija dem rey 

toq 
12as¿'.est 

juuna-n ky'i 
vi¿'.unirse -form con 

ji prinsesa 
dem pri ncesa 

Entonces el que adivinaba se tenia que casar con la princesa. hija del rey. 

pwes w-e nijun tilo' n b'incha-n-te adibinar 
pues l sE-sr n inguno neg prog vt/hacer-form- pac adivi nar 

n-swert kyi 
l sE-suerte cita/3s 
Pues a mí ninguno me adivina [no hay nadie adivinando] la [ mi] suerte -dijo. 

(28) o'k-x 
sólo-est 

ky-e 
3pE-sr 

mon@ 
mono 

n ky 
prog 3pA 

b'aj 
todos 

xtuuni-n 
hamaq uearse-f orm 

xhin@ 
aquél 

tze'n ju txi'w@ n ky b'aj ooq' t-b' i i-n-xi' 
como dem ahi prog 3sA todos vi/gritar/llorar 3sE- vt/oir-form-dir2/irse 
Solamente los monos. aquéllos se están hamaqueando como por ahí. 
Se oye que están gritando. 

(29) tilo' 
neg 

n kyin-x 
prog l sA -vi/irse 

tilo' n w-apa-'m. 

w-e t-o 
1 sE-sr 3sE-interior 

!!.ti .12.IQg l sE-vt/aguantar-12art 
Yo no voy al pueblo . . .  No aguanto. 

tnom@ 
pueblo 

(30) ma' tz'-ok q-txmo-n q-ib'-o' 
rec 3sA-dir l /entrar l12Eex-!/ju ntar-form l12Eex-;¡/refl-enc/!J¿ 

t-o tnom@ 
3sE-interior pueblo 
nos reunimos en el pueblo 
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NOTAS 

Este artículo se basa principalmente en Godfrey ( 1 98 1 :  1 33-62) y en los datos que se 
recogieron durante mi residencia en Tacaná, Departamento de San Marcos, Guatemala, 
desde octubre 1 978  hasta marzo 1 980. Quedo muy agradecido a mi ayudante principal, e l  
S r .  Benjamín Ortiz M.  y a todos los demás Takanekos por s u  colaboración en aquel 
estudio. Doy gracias también a la Dra. Nora C. England por su comentario provechoso 
sobre una versión anterior de este artículo. 

2 El sistema Awakateko también es bastante semejante (McArthur 1 960). La infor
mación que tengo sobre e l  sistema Tektiteko es de un bosquejo preliminar de la tesis 
de maestría del Lic. Paul Stevenson de la Universidad de Texas en Arlington. Le agra
dezco el privilegio de verlo anticipadamente. 

3 Se puede consultar Canger ( 1 969) y England ( 1 975, 1 976, 1 983) para otras descrip
ciones en  I nglés del sistema auxiliar del Mam. 

4 Cuando los fonemas /1/, /w/ y /y/ van al final, manifiestan sus alófonos sordos y 
/mi y /ni manifiestan su alófono velar, pero hay numerosas excepciones que se marcan 
por el signo @, en el lugar donde se supone que desapareció una vocal. Las excepciones 
con el alófono sonoro o no velar en posición final pueden ser fonemas ya sueltos. 

5 Este compuesto es el ún ico ejemplo nativo del Takaneko que contiene el fonema b 
no glotal izado. 

6 Normalmente, es suficiente tomar en cuenta solamente la ubicación (del cuerpo) del 
hablante, pero a veces todo el  movimiento está muy cerca de él, y el lugar de referencia 
tiene que ser m:ís específico. Por ejemplo, cuando uno traga una pastilla, esa pastilla 
siempre está adentro del cuerpo mientras que se mueve. Entonces su distancia de la 
persona, siempre siendo cero metros, nunca cambia. Sin embargo, el verbo direccional 
debe ind icar un aumento en esta distancia, porque la pastilla se está alejando de la 
boca, del lugar especificado. 

7 Aunque e l  punto de referencia sí es arbitrario, s i  no existe una indicación contraria 
en  el contexto, se supone que el punto es la casa del sujeto del verbo. 

8 Aunque no ha sido adoptada por los estudiosos de otras variedades del Mam ni de 
otros idiomas Mayas, esta hipótesis parece merecer la mayor confianza en el  caso del 
Takaneko. Esta confianza todavía no se basa en  pruebas fehacientes y decisivas, pero 
un estudio de textos Takanekos naturales parece sustentarla de una manera subjetiva, y 
en cuanto a un sustentamiento m:ís objetivo, se puede mencionar la siguiente observación 
i n teresante. 

Parece hQber en  Takaneko, como en otros idiomas, una norma que tiende a restrin
gir la i n terpretación de los marcadores de la tercera persona en una serie de cláusulas. 
Por ejemplo, hay dos maneras de interpretarlos en la siguiente oración: 

Lo vio en el camino, y no se corrió. 

Lógicamente, sin considerar contextos posibles que puedan forzar una interpretación u 
otra, puede ser el que vfo que no se corrió o puede ser el que fue visto que no se 
corrió. ·Los marcadores m ismos no nos ayudan a escoger n inguna de estas dos posibili
dades, pero la norma mencionada sí puede ayudarnos a escoger la primera posibil idad. 
Es decir, según la norma, s i  no hay indicación contraria en el contexto, el  que fue el 
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sujeto en la primera cláusula debe seguir siendo el sujeto en la segunda. La m isma 
norma parece funcionar en el  Takaneko. 

ok 
(3sA-)dir I /entrar 

ojqe 

t-ke-'m t-oj b'e, 
3sE-t/ver-part 3sE-interior camino 

ix tilo' 
y neg (3sA-) i/correr 

Sería natural traducir este ejemplo por la m isma oración en español dada en el ejemplo 
primero, pero resulta que su interpretación normal, sin considerar contextos perturbado
res, es diferente; en este caso, es más fáci l  entender que e l  que se corrió fue el  que 
fue visto. Entonces, según la norma, e l  sujeto de la segunda cláusula (el que se corrió) 
es igual al  sujeto de la primera, el  paciente en este caso, o sea el  que fue visto. Si el 
sujeto fuera el  agente (el que vio), o m i  información no es correcta o la norma mencio
nada no está vigente en este caso. 

Hay que reconocer que el asunto merece más estudio y que puede haber más de un 
sólo tipo de sujeto; puede haber sujetos morfológicos, cognitivos y sintácticos, por 
ejemplo. 

9 En Takaneko hay un cierre glotal fonético ante una vocal inicial o entre dos vocales 
consecutivas. El  acento tiende a estar en la ú ltima sílaba, no incluyendo enclíticos y 
ciertos sufijos. 

10 El fonema /tx/ está entrecruzado en esta palabra. Proviene de una /ti como alo
morfo del marcador de persona más una /x/ como residuo del verbo xi. Se nota que el 
marcador es del Juego Abs aunque la cláusula se ha subord inado. Esto se puede explicar 
por e l  uso de x-, el alomorfo de ma' pasado hoy que se usa sólo en cláusulas subordina
das. La subordinación no se marca una segunda vez por u n  cambio al Juego Erg; en el  
ejemplo (2), este es el único modo de marcarla. 

1 1  En Takaneko no existen marcadores distintos para la segunda y tercera personas, 
así que se pone 2 ó 3 en las glosas sólo según el contexto. Hay cuatro enclíticos que 
marcan la persona, pero se usan sólo cuando se incluye exactamente uno de los dos 
interlocutores: ( 1 )  e l  que habla (2) el/los oyente(s); se usan si es segunda persona o 
primera persona exclusiva. 

l2 Es difícil distinguir entre los casos de prolongación fonémica y los casos posibles de 
prolongación solamente fonética. Se necesita un análisis definiti vo de la fonología 
Takaneka, pero todavía no hay. Por consiguiente, puede haber una mezcla de las dos 
clases de prolongación marcada en las vocales de los ejemplos. La vocal en esta palabra 
parece tener prolongación solamente fonética, debida quizás al cierre glotal que sigue, el 
cual causa u na laringealización de la vocal. 

1 3  No es maky. La /y/ final es sorda. 

1 4 El prefijo k- en esta palabra es el alomorfo normal de ky- que se usa ante ciertas 
consonantes palatales o fricativas. 

1 5  El verbo t-i-'m es el mismo que aparece en la cláusula anterior, pero se ha  suprimi
do la /q'/ inicial. Lo mismo sucede con el verbo (q')ma- decir. 
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1 .  Introducción 
1 . 1  Las Lenguas Ch'oles 
1 .2 Ergatividad 
1 .3 Patrón Acusativo 
1 .4 Patrón Tripartitivo 

2. Ergatividad en las Lenguas Ch'oles 
2 . 1 Inflexión Pronominal en Chanta) 
2.2 Inflexión Pronominal en Ch'ol 
2.3 Inflexión Pronominal en Ch'orti' 
2 .4 Comparación entre las Lenguas Ch'oles 

3 .  Subordinación 
3 . 1  Cláusulas Complementarias 

3 . 1 . 1  Cláusulas Complementarias en Chanta! 
3 . 1 .2 Cláusulas Complementarias en Ch'ol 
3 . 1 . 3 Cláusulas Complementarias en Ch'orti' 
3 . 1 .4 Comparación de complementos entre las lenguas Ch'oles 

3.2 Cláusu las Relativas 

4 .  Voz antipasiva 
4. 1 Antipasivo absolutivo 
4.2 Incorporación de pacientes 
4 .3 Enfoque del agente 
4.4 Desenfoque del paciente 

5. Voz pasiva 

6. Conclusiones 

l. In troducción 

Este trabajo presenta un estudio sobre la ergatividad en las lenguas Ch'oles, con 
énfasis especial en Ja evidencia de ergatividad mixta que se encuentra en aspectos 
d ist intos y en los diferentes tipos de cláusulas. Se examina también el uso l imitado de 
la voz antipasiva en las lenguas Ch'oles. 

1 . 1 Las Lenguas Ch'oles 

Los idiomas Mayas se dividen en grupos de idiomas bien relacionados. Uno de 
éstos es el Grupo Ch'ol,  que consiste de los idiomas Ch'ol, Chontal, Ch'orti' y Ch'olti ' .  
El  Ch'ol  y Chontal son los idiomas del Ch'ol occidental; el Ch'ol se habla en Chiapas y 
el Chontal  en Tabasco, ambos estados mexicanos. El Ch'orti' y Ch'olti' pertenecen al 
Ch'ol oriental; el Ch'orti' se habla en Chiquimula, Guatemala, y en Honduras, mientras 
que el Ch'olti '  ya está extinto. Esta d iscusión incluye datos de los tres idiomas actua
les: Ch'ol (Chl),  Chontal (Chn) y Ch'orti' (Chr). 

1 . 2 E rgatividad 

El término ergatividad se usa en la lingüística para referirse al patrón morfológico 
y sintáctico que trata igual a los sujetos de verbos intransitivos y a los pacientes de 
verbos transit ivos, en contraste con los agentes de verbos transitivos. Muchos idiomas 
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que tienen este patrón lo muestran morfológicamente en la inflexión personal. Dentro 
de este patrón se llama ergativo al marcador de persona del agente del verbo transitivo 
y se llama absolutivo al marcador de sujeto del verbo intransitivo, así como al paciente 
del verbo _transitivo (usamos las abreviaturas AGT = agente o sujeto de verbo transitivo, 
PAC = paciente u objeto de verbo transitivo y SUJ = sujeto de verbo intransitivo): 

( 1 )  Transitivo: 
In transitivo: 

AGT (ergativo) PAC (absolutivo) 
SUJ (absolutivo) 

(2) ejemplos de Chontal (todos los ejemplos del Chontal son de K nowles 1 980- 1 985)  

Transitivo: (Chn) 

Intransitivo: (Chn) 

'u 
3sA 
AGT 

htitz' -0-on 
pf!gar-perf- l sB 

PAC 

kih-0-on 
quedar-perf - 1  sB 

SUJ 

él me pegó 

yo me quedé 

Se llaman idiomas ergativos a los que presentan este patrón de inflexión, aunque es 
importante resaltar que los idiomas del mundo que presentan este tipo de ergatividad, o 
cualquier otro, no tienen ergatividad en toda su estructura. En ciertos tiempos, aspec
tos, modos y en distintas cláusulas se usa el patrón acusativo o a veces el patrón tri
partitivo (de tres partes). 

1 .3 Patrón Acusativo 

En e l  patrón acusativo se tratan igual los agentes de verbos transitivos (AGT) y 
los sujetos de verbos intransitivos (SUJ), en contraste con los pacientes de verbos 
transitivos (PAC). En un sistema de inflexión personal, se llama acusativo al marcador  
de l  PAC, mientras que los  marcadores de AGT y SUJ se les  llama nominativos: 

(3) Transitivo: AGT (nominativo) PAC (acusativo) 
Intransitivo: SUJ (nominativo) 

(4) ejemplos de Ch'ol (todos los ejemplos del  Ch 'ol  son de Quizar 1 98 5a) 

Transitivo: (Chl) mi-h wahl-en-et yo me burlo de ti 
asp- l sNom burlar-impf-2sAcu 

AGT PAC 

Intransitivo: (Chl) mi-h mahl-el me voy 

asp - l sNom ir-impf 
SUJ 

El uso del patrón acusativo no se l imita a los idiomas ergativos. Muchos idiomas, 
como Español e Inglés por ejemplo, usan en su  gramática casi exclusivamente e l  patrón 
acusativo: 

(5) ejemplos en Español: 

Transitivo: él lo ve 
3sNom 3sAcu 
AGT PAC 

In transitivo: él duerme 
3sNom 
SUJ 
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1 .4 Patrón Triparti tivo 

A veces los idiomas ergativos usan el patrón tripartitivo junto con su sistema erga
tivo. Bajo e l  patrón tripartitivo, los agentes y pacientes de verbos transitivos y los 
sujetos de verbos intransitivos están todos en contraste: 

(6) Transitivo: 
Intransitivo: 

(7 )  ejemplos de Ch'orti' 

Transitivo: (Chr) 

I ntransitivo: (Chr) 

AGT PAC 
SUJ 

(todos los ejemplos del Ch'orti' son de Quizar 1 975- 1 985) 

u-ir-a-0 
3s-ver-tema-3s 
AGT PAC 

a-way-an 
3s-dormir-tema 
SUJ 

él lo ve 

él duerme 

2. Ergatividad en las Lenguas Ch'oles 

La característica definitiva de la ergatividad Ch'ol es la inflexión de persona en 
verbos de cláusulas principales. E l  Chontal, Ch'ol y Ch'orti' usan juegos de pronombres 
dependientes para marcar las categorías gramaticales de persona y número. En Ch'orti' 
estos marcadores de persona sirven además en la función de indicar aspecto perfecto/im
perfecto en los verbos i ntransitivos. En este volumen se han denominado Juego Erg 
(ergativo) y Juego Abs (absolutivo) a los pronombres dependientes en los idiomas Ma
yas, según su  forma y sus funciones. En este trabajo veremos que en lenguas Ch'oles, 
e l  j uego "ergativo", también funciona como "nominativo" y el juego "absolutivo" funciona 
además como "acusativo". Vamos a referirnos aquí a juegos E (Erg/Nom), A (Abs/ Acu) 
y O (Otro). 

E l  Cuadro 1 muestra las formas de los pronombres dependientes de cada juego, con 
los alomorfos determinados para Chontal y Ch'ol. No se muestran los alomorfos en 
Ch'orti '  debido a que hay metátesis entre las vocales del verbo y las de los pronombres. 
Cuando existen alomorfos de persona en cualquier idioma, siguen las reglas fonológicas o 
morfofonémicas. 

El Cuadro 2 presenta todas las funciones de cada juego de pronombres para Chon
tal, Ch'ol  y Ch'orti' .  Las funciones importantes, hablando de patrones ergativos y no
ergativos, son AGT, PAC y SUJ. Un patrón ergativo, entonces, es aquel en que indica 
PAC y SUJ por un sólo juego de pronombres, en contraste con AGT que se indica por 
otro juego. Un patrón acusativo es aquel en donde se marca igual AGT y SUJ en 
contraste con PAC. Un patrón tripartitivo es aquel en que AGT, PAC y SUJ se marcan 
cada uno por un juego distinto de pronombres. Como indica indirectamente el Cuadro 2, 
patrones ergativos y acusativos se encuentran en el sistema dé inflexión personal de los 
verbos principales en Ch'ol y Chontal, mientras que los verbos de Ch'orti' siguen patro
nes ergativos y tripartitivos. En lo que sigue de la Sección 2 se presentan los ejemplos 
de patrones para cada idioma. 
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CUADRO 1 
PRONOMBRES DEPENDIENTES 

CHONTAL (Knowles 1 984) 

Persona 
I s  
2s 
3s 

l p  incl 
l p  excl 
2p 
3p 

Juego Erg (prefijos) 
k / ka 
'a / 'a w-
' u / 'u y- / y- / ' u h-

k ! ka ... la  
k / ka . . .  t'okop' 
'a / 'a w-.. .  la  
' u / 'u y- / y-. .  .lop' / op' 
'u h-

Juego Abs (sufijos) 
-on 
-et 
-0 

-on-la 
-on-t'okop' 
-et-la 
-0-lop' /op' 

(inclusivo) 
(exclusivo) 

CH'OL (Aulie y Aulie 1 978; Warkentin y Scott 1 980) 

Persona 
I s  
2s 
3s 

l p  incl 
l p  excl 
2p 
3p 

CH'ORTI' 

Persona 
I s  
2s 
3s 

l p  
2p 
3p 

Juego Erg (prefijos) 
k / h  
a /  a w 
i / i y  

lak / la h 
k / h .. .lohon 
la' 
i / y-.. . ob' 

(Quizar 1 979) 

Juego Erg (prefijos) 
i n- / ni-
a-
u-

ka-
i-
u-. .. ob' 

Juego A bs (sufijos) 
-on 
-et 
-0 

-on-la 
-on-lohon 
-et-la 
-o' / -ob' 

(inclusivo) 
(exclusivo) 

Juego Abs (sufijos) Juego Otro (prefijos) 
-en in-
-et i-
-0 a-

-on ka-
-ox ix-
-ob' a-. . .  ob' 
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CUADRO 2 
FUNCIONES DE LOS PRONOMBRES DEPENDIENTES 

EN CHONT AL, CH'OL Y CH'ORTI' 

CHONTA L 

CH'OL 

CH'ORTI' 

Juego Erg 

AGT 

SUJ (imperfectivo 
afirmativo) 

Poseedor 

AGT 

SUJ (imperfectivo) 

Poseedor 

AGT 

Poseedor 

2 . 1  Inflexión Pronominal e n  Chontal 

Juego Abs Juego Otro 

PAC 

SUJ (imperfectivo 
negativo) 

SUJ (perfectivo) 

SUJ (predicado 
estativo) 

PAC 

SUJ (perfectivo) 

SUJ (predicado 
estativo) 

PAC 

SUJ (perfectivo) SUJ (imperfectivo) 

SUJ (predicado 
estativo) 

La ergatividad mixta en  Chontal tiene su base en  el  aspecto y en la negación. 
Un patrón acusativo desplaza al patrón ergativo sólo en verbos imperfectos afirmativos. 

El patrón ergativo de la inflexión personal en Chontal se ve en los ejemplos (8) y 
(9), donde SUJ y PAC están marcados por los pronombres del Juego Abs en contraste 
con AGT que se marca por el Juego Erg: 

(8)  
(Chn) 

(9) 
(Chn) 

kti htitz'-0-et 
I s E  pegar-perf-2sA 
AGT PAC 

'a kih-0-on 
asp quedar-perf - 1  sA 

SUJ 

yo te pegué 

yo me quedé 

Este patrón ergativo aparece en todos los verbos de cláusulas principales en Chontal, 
excepto los que son afirmativos e imperfectivos. En este caso ocurre un patrón acusa
tivo de inflexión personal, como aparece en los ejemplos ( J O) y ( ! I ) , donde AGT y SUJ 
se marcan por el Juego Erg y PAC se marca por el  Juego Abs: 

( J O )  
(Chn) 

( !  1 )  
(Chn) 

kti htitz'-e'-et 
1 sE pegar-impf -2sA 
AGT PAC 

kti kih-o 
I sE quedar-impf 
SUJ 

yo te pego 

yo me quedo 
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Mientras que los verbos intransit ivos imperfectivos afirmativos emplean el Juego 
Erg para marcar SUJ como en ( 1 1  ), los verbos i ntransit ivos i mperfectivos negativos usan 
el Juego A bs para indicar SUJ como en ( 1 2): 

( 1 2)  
(Chn) 

mach 'u 
neg pt 

kih-l'l-on 
quedar- impf- l sA 

SUJ 

yo no me quedo 

Debido a que los verbos transitivos no cambian su inflexión en el negativo, las construc
ciones imperfectivas negativas siguen entonces e l  patrón ergativo. 

Otras funciones de los pronombres dependientes en  Chontal son me nos i mportantes 
en esta presentación, aunque deben mencionarse puesto que caen dentro del patrón 
ergativo esperado. El  j uego de pronombres que se usa para indicar AGT también fun
ciona como pronombres posesivos ( 1 3) .  Los pronombres del Juego Abs funcionan como 
sujetos de construcciones estativas, en  sustantivos y adjeti vos predicados ( 14 ) .  Por lo 
tanto estos predicados estativos actúan como verbos intransi t ivos perfectivos, que caen 
dentro del patrón ergativo. 

( 1 3) 
(Chn) 

( 1 4) 
(Chn) 

k otot 
l sE casa 

winik-et 
hombre-2sA 

2.2 Inflexión Pronominal en Ch'ol 

mi casa 

tú eres un hombre 

En Ch'ol, el patrón acusativo desplaza al patrón ergativo en todos los verbos 
imperfectivos. (En Chontal es disti nto, sólo los verbos i mperfectivos afirmativos siguen 
el patrón acusativo.) Los verbos perfectivos en  Ch'o l  usan el patrón ergat ivo ( 1 5) ( 1 6) ,  
donde SUJ y PAC s e  marcan por pronombres d e l  Juego Abs, mientras q u e  AGT s e  marca 
por los pronombres del Juego Erg: 

( 1 5) tza-h k'el-e-l'J yo lo vi 
(Chl) asp- l sE ver-perf-3sA 

( 1 6) 
(Chl) 

AGT PAC 

tza til-i-yon 
asp venir-perf- 1 sA 

SUJ 

yo vine 

El patrón acusativo ocu rre con verbos imperfectivos ( 1 7) y ( 1 8) ,  donde A GT y SUJ 
se indican por el Juego Erg, en  contraste con PAC que se i ndica por el Juego Abs: 

( 1 7) mi-h wahl-en-et yo me burlo de tí 
(Chl) asp- l sE burlar-impf-2sA 

AGT PAC 

( 1 8) mi-h suht-el yo regreso 
(Chl) asp- l sE regresar- impf 

SUJ 

(Aunque las construcciones progresivas presentes en  Ch'ol siguen u n  patrón d ist into de 
éste en ( 1 7) y ( 1 8) ,  ese patrón es también acusativo, porque AGT y SUJ se marcan por 
el Juego Abs , · mientras que PAC no t iene marcador. Las construcciones progresivas pre
sentes en Ch'ol  probablemente t ienen una estructura subordi nada.) 

Similar al Chontal, las funciones periféricas del Juego Erg como marcador de pro
nombres posesivos ( 1 9) y del Juego Abs como marcador de sujetos en construcciones con 
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sustantivos y adjetivos predicados (20), se ubican dentro de los patrones generales en 
los lenguajes ergativos: 

( 1 9) 
(Ch!)  

(20) 
(Ch!) 

k otot 
I sE casa 

winik-on 
hombre- l sA 

2.3  Inflexión Pronominal en Ch'orti '  

mi casa 

yo soy hombre 

El Ch'orti '  t iene tres j uegos de pronombres depend ientes (Cuadro 1 )  y ha adoptado 
un patrón tripart i t ivo en vez de un patrón acusativo para desplazar al  ergativo en 
ciertas construcciones. La ergatividad mixta en Ch'orti'  es s imilar a la de Ch'ol, porque 
en los dos idiomas tiene su base en la d istinción entre el  perfectivo y el i mperfectivo. 

Todos los verbos perfectivos en Ch'orti'  siguen el  patrón ergativo, donde PAC y 
SUJ se marcan por el Juego Abs, en contraste a AGT que se marca por el Juego Erg, 
como en los ejemplos sigu ientes: 

(2 1 )  
(Chr) 

(22) 
(Chr) 

u-ir-a-en 
3sE- ver-tema- I sA 
AGT PAC 

k'ax-i-en 
caer- tema- 1 sA .perf 

SUJ 

él me vio 

yo me caí 

Los verbos imperfectivos siguen el patrón tripart itivo en que AGT se marca por el  
Juego Erg, PAC por el Juego Abs y SUJ por el  Juego Otro, como en los siguientes ejem
plos: 

(23) 
(Chr) 

(24) 
(Chr) 

u-kohk-o-1'1 
3sE-esperar-tema-3sA 
AGT PAC 

a-k'ot-oy 
3s0.impf-Ilegar-tema 
SUJ 

él lo espera 

él llega 

Como se nota, Jos verbos trans1t1vos en Ch'orti' no tienen marcadores de aspecto y 
por eso pueden indicar un significado imperfectivo o perfectivo. Por otro lado, el  
aspecto en los verbos intransit ivos se marca por la inflexión personal, con el Juego Abs 
para el perfectivo y el Juego Otro para el imperfectivo. 

Al igual que en Ch'ol y Chontal, los marcadores del Juego Erg en Ch'orti' tienen 
además la función de pronombres posesivos (25) y los del Juego Abs tienen la función de 
sujetos de sustantivos y adjetivos predicados (26): 

(25) 
(Chr) 

(26) 
(Chr) 

u-nar 
3sE-caña.de.maíz 

winik-on 
hombre- I pA 

su ca1ia de maíz 

somos hombres 

2.4  Comparación en tre las Lenguas Ch'oles 

A u nque los patrones de inflexión personal son d iferentes en los tres idiomas Ch'o
Ies, todas las d ist inciones ocurren dentro del tratamiento de verbos imperfectivos. El 
desplazamiento del  patrón ergativo en Chontal sólo sucede en los verbos imperfectivos 
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afirmativos, mientras que en Ch'ol y Ch'orti'  sucede en todos los verbos imperfectivos. 
En Chontal y Ch'ol el desplazamiento del patrón ergativo se realiza por un patrón 
acusativo, pero en Ch'orti '  se realiza por un patrón tripartit ivo. Todos los idiomas 
Ch'oles usan pronombres del Juego Erg para i nd icar posesión de sustantivos y pronom
bres del Juego Abs como sujetos de sustantivos y adjetivos pred icados. 

3. Subordinación 

Este sistema de marcar verbos perfectivos con un patrón ergativo y verbos imper
fectivos con u n  patrón acusativo o tripartitivo es una i nnovación dentro de la fam ilia 
Maya; sólo la Rama Yukateka lo tiene (Dayley 1 98 1 ,  Bricker 1 98 1  ) .  Sin embargo, esta 
manifestación de ergatividad m ixta es típica de los idiomas ergati vos en otras partes 
del mundo (Dixon 1 979). Otra simil itud en el sistema de ergatividad mixta sucede con 
respecto a las cláusulas subordinadas: los idiomas ergativos del mundo, incluye ndo los 
Ch'oles y otros idiomas Mayas, muestran una tendencia para usar un patrón ergativo en 
cláusulas relativas en contraste con un patrón no-ergativo en cláusulas complementarias, 
especialmente en complementos objetivos (Dixon 1 979). Por esta razón,  en oraciones de 
Ch'orti' (27), los marcadores de persona en la cláusula relativa siguen e l  patrón ergativo 
típico. En este caso, AGT se marca por el Juego Erg, mientras que SUJ y PAC se 
marcan por el Juego Abs: 

(27) Cláusula Relativa - Patrón Ergativo 

(27a) 
(Chr) 

(27b) 
(Chr) 

(El Ch'orti' no siempre sigue este patrón en las cláusulas relativas, como se 
expl ica a continuación) 

e winik xe' u-ahk'u-0 u-ixk-a'r 
e l  hombre que 3sE-pegar-3sA 3sE-mujer-sus 

AGT PAC 

lok'-oy-0 ahn-i-0 ta-u't e ah-k'amp-a'r 
salir-tema-3sA correr-tema-3sA de la m -serv1c10-sus 
El hombre que pegó a su mujer huyó de la policía. 

e winik xe' yo'pa-0 tama e otot 
el hombre que venir-3sA .perf a la casa 

SUJ 

u-k'aht-i-0 e tumin 
3sE-pedir-tema-3sA e l  d inero 
El hombre que vino a la casa pidió dinero. 

Por el contrario, las oraciones en Chontal con complementos objeti vos como (28)  siguen 
un patrón acusativo en la inflexión personal, por e l  hecho de que AGT y SUJ n o  tienen 
marcadores, mientras que PAC se marca por los pronombres del Juego A bs:  

(28) Cláusulas Complementarias - Patrón Acusativo 

(28a) 'u 

(El Chontal no siempre sigue este patrón acusativo en las cláusu las 
complementarias, como se explica a cont inuación) 

(Chn)  3sE 
ttik'-e'-0 o chen-en-0-lop' 
empezar-impf-3sA mirar-impf- 3 A - 3p 

AGT PAC 
(no marcado) 

El empieza a mirarlos. 
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(28b) 
(Chn) 

' u tak'-e'-0 
3sE empezar-impf-3sA D �;�impf 

SUJ 
(no marcado) 

Robin Quizar y Susan M. Knowles-Berry 

El empieza a ir. 

Teórica mente, si se j u ntan los dos sistemas de ergatividad m ixta (en otras palabras, 
e l  sistema en donde la di visión entre perfectiva e imperfectiva se une con la d ivisión 
entre cláusu las relativas y complementarias), e l  idioma tendría el  siguiente tipo de 
i nflexión personal: 

PATRON ERGATIVO (a) verbos perfectivos 
(b) verbos de cláusulas relativas 

PATRON ACUSATIVO (a) verbos imperfectivos 
(b) verbos de cláusulas complementarias 

Dixon ( 1 979) dice que la información que se expresa en cláusulas relativas muchas veces 
es presupuesta y por eso esta información lógicamente es de aspecto perfectivo o de 
tiempo pasado. También hace referencia a que en las cláusulas complementarias, la 
información normalmente es de aspecto imperfectivo. Sin embargo, no siempre es el 
caso que una cláusula relativa tenga un aspecto perfectivo o que una cláusula comple
m en taria tenga un aspecto imperfectivo, por lo que surge un dilema estructural en el 
idioma. 

Los id iomas Ch 'oles resuelven este di lema estructural en una de dos formas. En 
Ch'ol  y Chontal el  factor que determ ina el patrón de inflexión personal en los verbos 
de complemen tos objetivos es el estado subordinado de la cláusula del complemento y no 
el t iempo/aspecto de la cláusula. En Ch'orti', al contrario, el factor que decide el  
patrón de i nflex ión personal en verbos complementarios s í  es el  tiempo/aspecto. Sin 
e mbargo, los tres idiomas usan tiempo/aspecto en lugar del estado subordinado de la 
cláusula para determinar el  patrón de inflexión personal en cláusulas relativas. 

3 . 1  Cláusulas Complementarias 

Las cláusulas complementarias que presentamos aquí son solamente algunas de las 
posibi l idades en  los idiomas Ch'oles. Tratamos aquí complementos objetivos ( 1 )  que no 
tienen subordinador ó (2) que tienen los siguientes subordinadores ti (Ch'ol), ta (Chon
tal), twa' (Ch'orti '),  -ik/-k (Chontal). Los complementos subjetivos y objetivos, con 
otros tipos de subordinadores, siguen el sistema de inflexión pronom inal que se encuen
tra en  las cláusulas principales (los verbos perfectivos tienen un patrón ergativo y los 
verbos imperfectivos tienen patrón no-ergativo). 

3 . 1 . l  Cláusulas Complementarias en Chontal 

La inflexión personal de los verbos complementarios en Chontal depende del tipo 
de verbo principal; e l  cambio del sujeto entre el verbo principal y el  verbo complemen
tario (o la falta de este cambio);. y la incidencia y el  tipo de subordinadores. Estos 
factores se combinan de maneras complejas, las que no abarcamos en el presente traba
jo; sólo tratamos el  hecho de que resultan en tres patrones de inflexión personal en los 
verbos complementarios: acusativo, tripartitivo y ergativo. Además el patrón que se 
escoge no depende del tiempo/aspecto, sino del tipo de cláusula subordinada. 

Un patrón acusativo se encuentra en los complementos del Chontal, por ejemplo, 
en construcciones con los verbos principales que significan empezar y terminar, como 
(28), donde AGT y SUJ no se marcan, m ientras que PAC se indica por los pronombres 
del Juego Abs. 
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En los complementos del Chontal el patrón tripart1t1vo es más frecuente y ocurre 
donde SUJ no tiene marcador, mientras que AGT se indica por e l  Juego Erg y PAC por 
el Juego Abs como en los ejemplos siguientes: 

(29) 
(Chn) 

(30) 
(Chn) 

k o 
I sE querer 

k o 
l sE querer 

ka man-e'-0 
1 sE comprar-impf - 3sA 
AGT PAC 

D x-e 
ir-impf 

SUJ 
(no marcado) 

quiero comprarlo 

quiero ir 

En Chontal muchas veces el subordinador ta ocurre en el complemento intransitivo, 
pero el resultado todavía es un patrón tripartitivo, donde SUJ no se marca, AGT se 
marca por el  Juego Erg y PAC se marca por el  Juego Abs, como en los ejemplos si
guientes: 

(3 1 )  'u h-e 'u h-ir-an-et él va a verte 
(Chn) 3sE ir-impf 3sE (3sE)- ver- impf-2sA 

AGT PAC 

(32) 'a h-e ta D wan-e 
(Chn) 2sE ir-impf subor brincar-impf/sus 

tú vas a brincar 

SUJ 
(no marcado) 

(A veces el subordinador ta puede ocurrir en el  complemento transitivo de tales oracio- -
nes; entonces se elimina la inflexión personal y de aspecto, además, se incorpora e l  
sustantivo objetivo. K nowles-Berry ( I  984) ha analizado la forma de complemento tran
sitivo que resulta como un sustantivo (nominalización). Es menos claro si  el  complemen
to intransitivo con el subordinador ta, que corresponde a éste, debe ser analizado como 
un sustantivo, porque tiene un sufijo imperfectivo y parece ser una forma productiva). 

El  tercer patrón que se observa en la inflexión personal de los complementos en el  
Chontal es ergativo. Este patrón viene del uso del sufijo -ik/-k, que indica la  subor
dinación de los verbos intransitivos en complementos. Los verbos de complementos 
intransitivos que llevan el  sufijo -ik/-k usan los pronombres del Juego A bs para marcar 
SUJ como (34). Debido a que los complementos transitivos en construcciones similares 
usan los pronombres del Juego Erg para indicar AGT y los del Juego Abs para indicar 
PAC como (33) resulta un patrón ergativo (ejemplos de Quizar 1 985b): 

(33) 
(Chn) 

(34) 
(Chn) 

ka task-un-et 'a hutz'-e'-0 nok' 
l sE traer+caus-impf-2sA 2sE Iavar-i mpf-3sA ropa 

AGT PAC 
te mando a que laves la ropa 

ka task-un-et x-ik-et ta kah 
l sE traer+caus-impf-2sA ir-subor-2sA a pueblo 

SUJ 
te mando que vayas al pueblo 

(Knowles- Berry piensa que el subordinador -ik/-k es un tipo de marcador de "cambio de 
referencia", que indica que el sujeto del verbo principal es distinto del sujeto del verbo 
intransitivo del complemento. E l  sufijo -ik/-k ocurre en todas las construcciones sub
juntivas, negativas e imperativas en los idiomas Ch'oles, aunque el uso de este sufijo 
en complementos como (34) aparece sólo en e l  Chontal.) 
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A despecho de la incidencia de un patrón ergativo en los complementos de Chan
ta! con e l  subordinador -ik/-k, el  factor que determina la inflexión personal es todavía 
el estado de subordinación de la cláusula complementaria y no el tiempo/aspecto del 
verbo. Aunque el verbo del complemento en (34) es imperfectivo en sentido, no se 
marca con los pronombres del Juego Erg como se marcan los verbos imperfectivos en 
cláusulas principales. Los verbos complementarios con el sufijo -ik/-k siempre tienen 
pronombres del Juego Abs para indicar SUJ, no importando e l  tiempo/aspecto del verbo 
en la cláusula principal. 

3 . 1 . 2  Cláusulas Complementarias en Ch'ol 

El  Ch'ol es similar al Chontal en el sistema de inflexión personal en los comple
mentos, pero el Ch'ol no tiene el sufijo -ik/-k como subordinador y por eso no tiene un 
patrón ergativo. Los factores que determinan el tipo de patrón no-ergativo que ocurre 
incluyen: e l  tipo de verbo principal, la incidencia de sujetos iguales y la incidencia del 
subordinador ti. Como en Chanta!, el patrón que se usa (acusativo o tripartitivo) no 
depende del tiempo/aspecto del verbo, sino más bien del tipo de cláusula subordinada. 
La combinación de los factores que causan los d iversos tipos de complementos es muy 
compleja. 

E n  los ejemplos siguientes sucede un patrón acusativo donde AGT y SUJ se marcan 
por pronombres del Juego Erg, en contraste con PAC donde se marca por los del Juego 
A bs.  

(35)  tza-h sahk-a-0 h méin-0-0 yo lralé de comprarlo 
(Ch!) asp - l sE buscar-perf-3sA l sE comprar-impf-3sA 

AGT PAC 

(36) tza-h sahk-a-0 h wéiy-el yo tralé de dormir 
(Ch!) asp - l sE buscar-perf - 3sA l sE dormir-impf 

SUJ 

Por otro lado, el patrón tripartitivo de Ch'ol se ve en (37) y (38) , donde AGT se 
indica por el Juego Erg, PAC se indica por e l  Juego A bs y SUJ queda sin inflexión per
sonal: 

(37) 
(Ch!) 

(38)  
(Chl) 

m-i xik-0-on k hatz'-0-et 
asp-3sE mandar- impf- l sA l sE pegar-impf-2sA 

AGT PAC 

m-i xik'-0-on D mahl-el 
asp-3sE mandar-impf- l s A  ir-impf 

SUJ 
(no marcado) 

él me manda pegarte 

él me manda ir 

El patrón tripartitivo permanece cuando el complemento intransitivo tiene el subordina
dor ti, como a continuación: 

(39) 
(Chl) 

m-a xik'-0-on ti D pech-om 
asp-2sE mandar-impf- l sA subor tortear-impf 

SUJ 

tú me mandas a tortear (no marcado) 

(Como en e l  caso del subordinador téi en Chanta!, se observa que el subordinador ti 
ocurre muy poco en los complementos con un verbo transitivo (Josserand et al. 1 984)). 
En Qui zar ( l 985b) se presenta ti sólo con ciertas combinaciones de verbo-sustantivo, 
como lavar-ropa, palmear-IOrtillas

- o conslruir-casa, pero debido a que e l  sustantivo 
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objetivo se puede poseer, es más problemático llamar "verbo nominal izado" al comple
mento. El verbo transitivo del complemento en Ch'ol, cuando está acompañado por el  
subordinador ti ,  no t iene marcador para AGT y posiblemente tampoco para PAC, (aunque 
PAC pudiera estar marcado por el  sufijo -0 en todos los casos observados). 

3 . 1 .3 Cláusulas Complementarias en Ch'orti' 

E n  contraste con los idiomas Ch'oles occidentales, Ch'ol y Chanta!, el Ch'orti' ha 
adoptado una solución distinta para evitar el d ilema estructural que viene de los dos 
tipos de ergatividad mixta. En Ch'orti ' ,  el factor más significativo para determinar el 
patrón de inflexión personal que se usa en verbos de complementos es el tiempo/aspecto 
del verbo, exactamente como sucede en los verbos de cláusulas principales. Esta solu
ción toma en cuenta el hecho de que los verbos de complementos no siempre tienen un 
sentido imperfectivo. Un verbo imperfectivo de un complemento en Ch'orti' siempre se 
marca con un patrón no-ergativo (tripartitivo), mientras que un verbo imperfectivo se 
marca con un patrón ergativo. En los ejemplos siguientes se presenta el patrón tripar
titivo, donde un pronombre del Juego Erg indica AGT, uno del Juego A bs indica PAC y 
uno del Juego Otro indica SUJ: 

(40) in-ir-a-0 war u-sahk-a-et yo lo veo buscándote 
(Chr) l sE-ver-tema-3sA prog 3sE-buscar-tema-2sA 

AGT PAC 

(4 1 )  in-ir-a-0 war a-way-an yo lo veo durmiendo 
(Chr) l sE-ver-tema-3sA prog 3s0.impf-dormir-tema 

SUJ 

Por el contrario, en los siguientes ejemplos se nota un patrón ergativo, AGT se marca 
con el  Juego Erg, PAC y SUJ se marcan con el Juego Abs: 

(42) 
(Chr) 

(43) 
(Chr) 

ixin(-0?) 
ir  ( -3sA ?) 

u-sahk-a-en 
3sE-buscar-tema- l sA 
AGT PAC 

ixin man-o-en 
ir comprar-tema- ! sA.perf 

SUJ 

él fue a buscarme 

yo fui a comprar 

3 . 1 .4 Comparación de complementos entre las lenguas Ch'oles 

A l  comparar los �omplementos de Ch'orti' con los de Ch'ol y Chanta!, notamos dos 
situaciones. En la primera, el Ch'orti' no emplea un subordinador para introducir Jos 
complementos, mientras que el Chanta! Y el Ch'ol usan los subordinadores ta y ti res
pectivamente -especialmente cuando el verbo del complemento es intransitivo ( K nowles 
1 984:353; Josserand et  al .  1 984). En la segunda, aunque los verbos de complementos en 
Ch'orti' son como verbos principales en todo sentido, los verbos de complementos e n  Jos 
dos idiomas Ch'oles occidentales son muchas veces diferentes de los verbos principales. 
A unque verbos principales en Ch'ol y Chanta! tienen inflexión obligatoria de  persona y 
tiempo/aspecto, los verbos complementarios muchas veces marcan incompletamente per
sona y tiempo/aspecto. 

Parece razonable ahora preguntarnos si los verbos de complementos en Ch'orti'  
son, o no son , verbos subordinados. Los complementos no tienen subordinadores y los 
verbos se marcan exactamente como los verbos principales. Excepto por la falta de  una 
partícula de coordinación, estos verbos complementarios se comportan más como verbos 
coordinados que como verbos subordinados. Esta es la solución del Ch'orti' al d i lema 
estructural que aparece en la inflexión de verbos principales de los idiomas ergativos, en 
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contraste con la inflexión de verbos complementarios. El Ch'orti' trata todos los verbos 
como principales y los marca según el tiempo/aspecto (en otras palabras, los verbos 
perfectivos se marcan con el patrón ergativo y los verbos imperfectivos se marcan en el 
patrón tripartitivo). 

Por el contrario, los complementos del Chontal y del Ch'ol están claramente subor
dinados. No importa el tiempo/aspecto del verbo complementario, la inflexión personal 
del verbo del complemento normalmente sigue un patrón no-ergativo. Así, los comple
mentos se tratan como si fueran imperfectivos, con la excepción de construcciones con 
el subordinador -ik en Chontal. A pesar de que en Chanta! existe un patrón ergativo en 
los complementos con -ik, el factor importante que determina la inflexión personal en 
este complemento es el tipo de cláusula subordinada y no e l  tiempo/aspecto del verbo 
subordinado (que siempre se trata como perfectivo). 

3.2 Cláusulas Rclathas 

Las cláusulas relativas también causan un dilema estructural en los idiomas er
gativos. Como anotamos en la introducción de esta sección, existe una fuerte tendencia 
en los idiomas ergativos para seguir un patrón ergativo de inflexión personal, aunque no 
todas las cláusulas relativas son de sentido perfectivo (o pasado). Con respecto al 
d ilema de la cláusula relativa, los tres idiomas Ch'oles usan la solución empleada por 
Ch'orti' en los verbos complementarios: los verbos de cláusulas relativas en los idiomas 
Ch'oles se tratan como verbos principales. En realidad, no siempre es claro si existe 
subord inación (como en el caso de los complementos de Ch'orti', sección 3 . 1 .4). Aunque 
las lenguas tienen subord inadores para introducir cláusulas relativas, muchas veces no 
usan estos subordinadores. En lugar de eso, las que ocurren son oraciones contiguas. 
En el sigu iente ejemplo en Ch'orti', el marcador xe' de la cláusula relativa es opcional: 

(44) 
(Chr) 

in-ir-a-l!l e ixik (xe') 
l sE-ver-tema-3sA la mujer (que) 
Yo veo a la mujer que lava la ropa. 

o Yo veo a la mujer. Ella lava la ropa. 

u-pohch'-i-l!l e 
3sE-lavar-tema-3sA la 

b'uhk 
ropa 

Knowles ( 1 984) menciona que también se marcan opcionalmente las cláusulas relativas 
con el marcador ka (o frase con ka). Los datos de Quizar ( 1 985a) indican que en Ch'ol 
por lo general se evita la relativización de los objetos de cláusulas principales. Se usan 
oraciones contiguas (44) o se introduce la cláusula por otro tipo de subordinadores (ej. 
porque, donde, etc.). Sin embargo, la relativización de los sujetos de cláusulas prin
cipales ocurre fácilmente y se marca por el enclítico -bti; con la información con que 
contamos no es claro si es o no opcional el marcador de la cláusula relativa en tales 
construcciones (en la sección 4.3 se describe con mayor detalle el enclítico -bti, puesto 
que aparentemente corresponde al AGT de enfoque ba del Chontal). 

No importa si existe marcador de la cláusula relativa, el verbo de ésta se trata 
exactamente igual que el verbo de una cláusula principal en los tres idiomas Ch'oles. 
Al igual que en las cláusulas principales, los verbos de las cláusulas relativas tienen 
obligatoriamente los indicadores de tiempo/aspecto y persona, además del sistema de in
flexión personal que se determina por el tiempo/aspecto (y negación en Chontal). El 
patrón ergativo se usa con verbos perfectivos y el patrón acusativo o tripartitivo se usa 
con verbos imperfectivos. 

4.  Voz an tipasiva 

Otra característica estructural t1p1ca de los idiomas ergativos del mundo es la 
incidencia de la voz antipasiva. La regla sintáctica que realiza la construcción antipasi
va de una oración transitiva es aquella en la que se trata al AGT diferente del PAC Y 
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SUJ. Bajo esta regla, solamente el AGT puede avanzar a la posición de ·sujeto de l  verbo 
antipasivo, por lo que Ja regla sigue el  patrón e rgativ?· . . . 

La construcción antipasiva sucede cuando se elimina el Objeto d i recto (o se pasa a 
una frase oblicua), a Ja vez que se convierte al verbo transitivo en intransitivo (�a� que 
resaltar que en el  antipasivo no se puede promover el  objeto d irecto a la pos1c1ón Y 
papel de l  sujeto ni se le puede desplazar co� otro obje�o en la const_rucción). _ _  Normal
mente la voz antipasiva ocurre en construcciones que tienen u n  sentido transitivo,  pero 
son intransitivas en su  estructura. Las funciones del  antipasivo en los idiomas de la  
familia Maya caen dentro de la clase de  funciones que se encuentran en otros idiomas 
del mundo (Heath 1 976, tipología funcional del antipasivo), incluyen: 

(a) antipasivo absolutivo u omisión del paciente 
(se entiende el  paciente del contexto, pero no se expresa) 

(b) incorporación del paciente 
(éste debe ser no-específico, no-contable e indefinido; no es necesario que e l  
paciente forme parte de  la estructura d e l  verbo mismo) 

(c) enfoque del agente 

( ¡ )  enfoque del agente en oración declarativa 
(típicamente se trata de una construcción con el  orden de  palabras de  Sujeto
Verbo-Objeto en los idiomas Mayas, en contraste con un orden básico del 
verbo inicial en estos mismos idiomas) 

(2) enfoque del agente en oración interrogativa 

(3) enfoque del agente en cláusula relativa 

(d) desenfoque (degradación) de paciente 
(el paciente tiene un marcador oblicuo) 

Aunque encontramos estas funciones del antipasivo en diversos idiomas Mayas, los 
idiomas Ch'oles emplean muy poco el  antipasivo si es que lo usan en absoluto. Por 
ejemplo, el  Ch'ol parece no tener ninguna construcción antipasiva. 

4.1 Antipasivo absolutivo 

Tanto el  Ch'orti' como el Chontal emplean el  antipasivo absolutivo. En Ch'orti' 
este antipasivo absolutivo ocurre con el  sufijo antipasivo -on ó -ma en los verbos de 
raíz transitiva y con el  sufijo -an en los verbos transitivos derivados ( hay que notar 
que -on y -an parecen derivarse históricamente de los sufijos antipasivos Proto- Mayas, 
pero -ma parece ser una innovación). Los tres sufijos son productivos e n  e l  Ch'orti' 
moderno. La diferencia principal entre -on y -ma es que -on por Jo general tiene u n  
sujeto inanimado (semánticamente un instrumento), mientras q u e  -ma tiene u n  sujeto 
animado (semánticamente un agente). Lo que no está claro es si las construcciones con 
sujetos instrumentales están relacionadas estructuralmente a oraciones transitivas activas 
con agentes y pacientes, porque normalmente no ocurren ni  agentes n i  pacientes en 
estas oraciones (Quizar 1 975- 1 986). 

(45) e winik a-xur-ma el hombre corta 
(Chr) el hombre 3s0-cortar-antip 

(46) e machit a-xur-on el machete corta 
(Chr) el machete 3s0-cortar-antip 

(47) e winik tihr-s-an-0 el hombre arruinó 
(Chr) el hombre quebrar-caus-antip- 3sA 
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Como en Ch'orti', también en Chontal existe una forma antipasiva absolutiva del 
verbo que se usa en construcciones en donde se ha eliminado el objeto directo. Sin 
embargo, el sufijo -n del antipasivo absolutivo no es productivo y ocurre solamente con 
pocas raíces transitivas, como en el ejemplo siguiente: 

(48) 
(Chn) 

'a k'ux-n-0-on 
asp comer-antip-perf- l sA 

4.2 Incorporación de pacientes 

comí 

En Ch'orti', y posiblemente en Chontal, ocurre un antipasivo que incorpora al pa
ciente. Un objeto directo nominal se puede incorporar dentro del complejo del verbo 
para expresar ciertos tipos de acciones habituales que son típicas en la vida Ch'orti' 
(ejemplos: palmear-tortillas, llevar-agua, doblar-maíz). Para incorporar un objeto nomi
nal en  Ch'orti' ,  el sustantivo tiene que ser indefinido y no-específico. El ejemplo (49) 
es una construcción transitiva normal en Ch'orti' y (50) es una construcción intransitiva 
que usa la incorporación del sustantivo, ademas del sufijo antipasivo -i: 

(49) e winik war u-pak-i-0 e nar 
(Chr) el hombre asp 3sE-doblar-tema-3sA el maíz 

el hombre está dobla11do el maíz 

(50) e winik war a-pak-nar-i 
(Chr) el hombre asp 3s0-doblar-maíz-antip 

el hombre está doblando maíz 

En Ch'orti' el proceso de incorporar el paciente es muy claro en un verbo intran
si t ivo, porque se ind ica persona en cada uno de los pronombres del Juego Otro, que sólo 
aparecen con verbos intransit ivos; así que la construcción es antipasiva. Hay que notar 
que el sufijo -i parece ser el mismo que el sufijo -i (vocal tenuitíca, Quizar 1 979) que 
ocurre en todas las raíces transitivas, pero no lo es. Probablemente en Ch'orti' el uso 
del sufijo - i  como marcador del antipasivo es una innovación; según Dayley ( 1 98 1 )  el 
sufijo no parece relacionarse con otros sufijos antipasivos que ocurren en la familia 
Maya: 

-on / -in / -an / -vn / -wan / -w / -ow. 

El Chontal también tiene verbos con la incorporación del paciente, pero el proceso 
no es productivo. Sin embargo, no esta claro si estos verbos son antipasivos, porque no 
se puede determinar la transitividad del verbo derivado. Los siguientes son ejemplos de 
incorporación del paciente. 

(5 1 )  ka lah-wah-t-an torteo 
(Chn) l s E  palmear- tortilla-vt?- impf 

(52) 'a lah-wah-0-in torteas 
(Chn) 2sE palmear-tortilla-vt- impf 

Los ú nicos marcadores de persona que se pueden distinguir son del Juego Erg, que in
dican el agente o sujeto del verbo. Esta inflexión de persona es compatible con verbos 
intransit ivos positivos en el aspecto imperfectivo o con cualquier verbo transitivo. 
Debido a que este verbo no existe en e l  perfectivo, nunca ocurre con un sufijo del 
Juego A bs (así podríamos establecer si el verbo es intransitivo). Los sufijos -t-an e 
-0-in, por lo general, se encuen tran sólo en verbos transit ivos; en este caso no permiten 
que el verbo tome un objeto. Es problematico decir si se puede o no llamar "antipasi
vas" a estas formas, aunque los sufijos -an e -in existen en los antipasivos de otros 
idiomas Mayas ( Dayley 1 9 8 1  ) . 
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En conclusión, Ja incorporación de pacientes en Ch'orti' y Chontal es un proceso 
l imitado que ocurre solamente con ciertos tipos de acciones. En ninguno de los dos 
idiomas existe un sufijo de incorporación del paciente que corresponde a los sufijos 
antipasivos en otros idiomas Mayas. 

4.3 Enfoque del agente 

Aunque Ja mayoría de idiomas Mayas usa la voz antipasiva para indicar un agente 
enfocado (en construcciones del orden SVO, oraciones interrogativas y cláusulas relati
vas· Quizar 1 979 y Dayley 1 98 1 ) , ningún idioma Ch'ol emplea e l  antipasivo de  esta 
ma�era. A pesar de que se puede enfocar el agente en oraciones declarativas, interro
gativas y cláusulas relativas, no existe una forma especial del verbo para estas construc
c iones. 

En otros idiomas Mayas se usa el orden Sujeto-Verbo-Objeto (SVO), además de  un 
verbo antipasivo, para enfocar el agente (Quizar 1 979). Los idiomas Ch'oles también 
utilizan el orden SVO, pero no tienen una forma antipasiva del verbo para esta situa
ción. En Chontal existe la partícula ba que va al final de la frase enfocada, pero el 
verbo es igual a cualquier verbo transitivo en una cláusula principal. En el  siguiente 
ejemplo se muestra una construcción del Chanta! con el agente (sujeto) enfocado: 

(53) yok winik ba 'u h-ir-i-0 el hombre lo vio 
(Chn) cariño hombre enfoc 3sE (3.sE)-ver-perf-3sA 

El Ch'orti' y el Ch'ol también emplean el orden SVO en construcciones con e l  agente 
enfocado, aunque no hay otro marcador especial. En Ch'ol el orden SVO es suficiente 
para distinguir el agente enfocado de otras construcciones porque e l  orden básico es 
VOS. En Ch'orti' el orden SVO está gramaticalizado en oraciones transitivas y expresa, 
sin marcadores, una variedad de situaciones en el discurso, incluyendo agente enfocado 
(Quizar 1 979). 

En los idiomas Ch'oles tampoco existen verbos antipasivos en interrogaciones o 
cláusulas relativas que enfoquen al agente. En una pregunta se usa un verbo transitivo 
normal con la forma interrogativa· al principio de la oración en el orden SVO, con el 
agente (o el sujeto) enfocado. En una cláusula relativa se usa e l  verbo transitivo 
normal con el marcador de relativización. En Ch'ol el marcador -bti (similar e n  forma a 
la partícula ba en Chontal) aparece como enclítico en la primera palabra de la cláusula 
relativa y a veces también al final de la frase enfocada, como en e l  siguiente ejemplo: 

(54) winik-bti tza-bti iy-tik'-e-0 hun .. . 
(Chl) hombre-enfoc asp-rel 3sE-entregar-perf-3sA libro 

el hombre que entregó el libro . . .  

4.4 Desenfoque del paciente 

Ninguno de los tres idiomas Ch'oles usa la forma antipasiva del verbo en cons
trucciones con un paciente oblicuo (es decir un paciente que se marca con u na preposi
ción o con un sustantivo relacional). El Chontal y el Ch'ol tienen una forma especial 
del verbo cuando avanza el objeto indirecto a la posición del objeto directo (o paciente)  
de l  verbo. Aunque e l  objeto directo (o paciente) se retira y toma una posición más 
apartada del verbo, esto no indica voz antipasiva sino voz referencial. E l  Chontal usa 
la voz referencial para indicar que e l  verbo tiene más de un objeto (55),  donde e l  verbo 
se marca coh e l  objeto indirecto y no con el objeto d irecto: 

(55) 
(Chn) 

'unde 'u 
él 3sE 

('ti )'-b-0-on 
dar-refer-perf- 1 sA 
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S. Voz pasiva 

Los idiomas ergativos no deben tener una voz pasiva, puesto que el verbo tran
sitivo ya es pasivo (desde el punto de vista de un idioma acusativo, el  patrón ergativo 
en la inflexión personal se ve como pasivo, Hale 1 970, A nderson 1 977). La regla que 
realiza la construcción pasiva es la que trata al PAC diferente del AGT y SUJ. Unica
mente el  PAC puede avanzar a la posición de sujeto bajo esta regla. Por esto se dice 
que el pasivo es una regla acusativa. Sin embargo, todos los idiomas Mayas, incluyendo 
los Ch'oles, tienen varios sufijos que hacen al verbo intransitivo, algunos de estos 
sufijos tienen un claro sign ificado pasivo. No siempre es obvia la relación estructural 
entre los verbos pasivos y sus correspondientes verbos instransitivos. Parece, sin em
bargo, que los pasivos y antipasivos reflejan exactamente, según Heath ( 1 976) dos cons
trucciones que normalmente tienen distintas funciones, distribuciones y posibilidades 
estructurales, cuando los dos existen en el  mismo idioma. Esta área de la sintaxis Maya 
merece más consideración. 

6.  Conclusiones 

Los id iomas Ch'oles muestran tantos patrones ergativos en su inflexión personal 
como otros id iomas Mayas. En las cláusulas principales el patrón ergativo se encuentra 
en la inflexión de verbos perfectivos, mientras que el patrón no-ergativo se encuentra 
en verbos imperfectivos. El Ch'ol y el Chontal se parecen más a otros idiomas Mayas 
en el uso del patrón no-ergativo en verbos complementarios, mientras que el Ch'orti' 
trata a los verbos de complemento de igual manera que a los verbos principales, emple
ando un patrón ergativo en el  aspecto imperfectivo. El  Chontal se distingue de los 
demás idiomas Ch'oles por el  uso del patrón ergativo para marcar los verbos intran
sitivos imperfectivos negativos y para marcar los verbos con el subordinador -ik I -k en 
e l  complemento. Aunque otros idiomas ergativos se inclinan a marcar las cláusulas 
relativas con patrón ergativo, los idiomas Ch'oles siguen el sistema de inflexión per
sonal de cláusulas princ ipales. 

Por otro lado, la falta de importancia de la construcción antipasiva en los i?io�as 
Ch'oles es muy diferente de lo que sucede en otros idiomas Mayas, donde el antipas1vo 
es una estructura central del lenguaje. El Ch'orti' y el Chontal muestran sólo el anti
pasivo absolutivo (no es productivo en e l  Chontal) y el antipasivo de incorporaci?n del 
paciente (en Chontal y en Ch'orti' no es productivo). El  Ch'ol no parece tener nmguna 
forma de voz antipasiva. Por e l  contrario, otros idiomas Mayas usan extensivamente al 
antipasivo en construcciones de agente enfocadc> y en construcciones absolutivas, mien
tras varía e l  uso de antipasivo dentro de la familia en cuanto a incorporación Y a 
desenfoque de pacientes. 
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3 .2 .  1 A ntipasivo 

3.3 Ergatividad y posesión 

4.  Conclusión 

1 .  Introducción 

Los sistemas ergativos de concordancia de verbo son u n  rasgo gramatical carac
terístico de todos los idiomas Mayas. Los verbos finitos en los idiomas Mayas pueden 
mostrar concordancia de persona y número con sus sujetos, mientras que los verbos 
transitivos además pueden mostrar concordancia de persona y número con su objeto 
d irecto. Esto se i lustra a continuación con ejemplos de K'iche'. l 

( l a) x+e+a-ch'ay-oh 
perf+3sA+2sE-golpear-ffin lo golpeaste 

( 1  b )  x+at+war-lk 
perf +2sA+dormir-ffin dormiste 

( l e) x+at+u-ch'ay-oh 
perf+2sA+3sE-golpear-ffin te golpeó 

( I d) at yawaab' 
2sA enfermar estás enfermo 

( l e) x+e+war-ik 
perf +3sA+dormir-ffin se durmió 

( l f) a-keej 
2sE-caballo tu cabal/o 

Como puede notarse en estos ejemplos, existen dos juegos de marcadores de persona/nú
mero. Los marcadores de un j uego son prefijos que indican concordancia entre el sujeto 
y un verbo transitivo (ejemplos l a, l e) y concordancia entre ·e l  poseedor y un sustantivo 
poseído ( l f) .  Los marcadores del otro juego, por el contrario, son partículas clíticas (o 
en algunos idiomas, tal vez afijos) que indican concordancia entre el sujeto y un verbo 
i ntransitivo ( l b, l e) o predicado no-verbal ( I d), -así como concordancia entre el objeto 
d irecto Y un verbo transitivo ( l a, l e). Nótese que los sujetos de verbos intransitivos Y 
de predicados no- verbales no se marcan de la misma manera como los sujetos de verbos 
transitivos; más bien se marcan de la misma manera que los objetos directos: por medio 
de  los marcadores del segundo juego. 
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Este tipo de sistema de concordancia puede llamarse "ergativo/absolutivo" (o s im
plemente "ergativo"). Puede decirse que las FN que provocan la concordancia del  p_rimer 
juego están en "caso ergativo", mientras que aquellos que provocan la concordancia del 
otro juego están en "caso absolutivo". Podemos denominar como "idiomas ergativos" a 
aquellos idiomas que tienen un sistema de concordancia verbal, un sistema de marcador 
de caso nominal, o cualquier otro medio de d iferenciar los argumentos de un predicado, 
que maneja sujetos intransitivos como objetos directos transitivos, y que los maneja de 
manera d iferente que los sujetos transitivos. En esta obra llamamos Juego Erg al  primer 
juego (ergativo) y Juego Abs al segundo (absolutivo). 

Se ha  vuelto costumbre, en las discusiones sobre ergatividad , usar la terminología 
introducida por Dixon ( 1 979), en que se refiere al sujeto transitivo como "A" (como si  
fuera "agente"), al objeto transitivo directo como "O" (objeto) y al sujeto i ntransitivo 
como "S" (sujeto). En este trabajo usaremos esta terminología, y por lo tanto, podemos 
decir que un idioma ergativo es aquel en el que, de una u otra forma, S y O se tratan 
de igual manera, mientras que A se trata de manera diferente. 

Esto es distinto de la situación que aparece en muchos otros idiomas, tal como el 
Español. En Español tanto S como · A  gobiernan el mismo tipo de concordancia verbal, 
como aparece en el ejemplo (2): 

(2a) tú la golpeaste 
(2b) tú hablaste 
(2c) ella te go/peQ. 
(2d) ella hab/Q. 

En cada uno de estos ejemplos, los verbos intransitivos (2b, 2d) muestran el mismo tipo 
de morfología de concordancia de sujeto (indicado por lo subrayado), como sucede con 
los verbos transitivos (2a, 2c). Sin embargo, los verbos transitivos no muestran concor
dancia con O, aunque O puede estar ind icado por medio de pronombres cl í ticos. Estos 
pronombres clíticos, sin embargo, son diferentes de los pronombres que indican A y S. 
Este tipo de sistema es llamado "nominativo/acusativo" (o simplemente "acusativo"). Se 
puede decir que, en Español, las FN que gobiernan concordancia verbal y que pueden 
estar indicadas por pronombres de sujeto, están en "caso nominativo". Por otro lado, 
puede decirse que están en "caso acusativo" las FN que no gobiernan concordancia 
verbal, pero que pueden estar indicadas por el tipo de pronombres cl íticos que aparecen 
en (2a, 2c). Pueden denominarse "idiomas acusativos" los idiomas que tienen u n  sistema 
de concordancia verbal, un sistema de marcador de caso, o cualquier otro medio de 
diferenciar los argumentos de un predicado, que maneja A y S de la misma manera, y O 
de otra manera. 

2.  Teoría de la ergathidad sintáctica 

La diferencia entre idiomas ergativos y acusativos ha sido considerada por algunos 
l ingüistas como una i mportante diferencia tipológica entre los idiomas. De hecho, algu
nos investigadores han sugerido que la estructura de los idiomas ergativos es funda
mentalmente diferente de la de los idiomas acusativos. Dixon ( 1 972),  por ejemplo, en su 
gramática del idioma ergativo australiano Dyirbal, reclama que mientras que las estruc
turas profundas de cláusulas transitivas e intransitivas simples en un idioma acusativo 
se muestran esquemáticamente en (3),  las estructuras profundas de tales cláusulas en 
Dyirbal se muestran en (4). 
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(Ja) 

(3b) 

(4a) 

(4b) 
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/º� FN FV 
V-------- �FN 

�· wL l 
(nominativo) transitivo 

------- º------__ FN FV 
1 { 11S11 verbo 

(nominativo) intransitivo -------º -------FN FV 
1 V/ �FN 

1 1 "011 verbo "A" 
(absolutivo) transitivo 

o 

FN ----- �FV 
1 f 

"S" verbo 
(absolutivo) intransitivc 

(ergativo) 

(acusativo) 

Otros, sin embargo, piensan que los idiomas ergativos no son significativamente diferen
tes de  los idiomas acusativos. Por ejemplo, Anders

1
pn ( 1 976) presentó información de un 

n úmero de idiomas ergativos para argumentar que l tales idiomas no eran sintácticamente 
diferentes en una manera fundamental de los idiomas acusativos y que, por lo tanto, la 
ergatividad no era más que un factor trivial respecto a la morfología superficial. 

Larsen y Norman ( 1 979) publicaron un trabajo discutiendo estos puntos en idiomas 
Mayas. Concluimos que aunque no vimos ninguna razón para pensar que los idiomas 
Mayas fueran ergativos en un sentido profundo, la evidencia sugería que la ergatividad 
en idiomas Mayas se extendía más allá de la simple morfología superficial. Por lo tanto, 
parece que existieran parálelos gramaticales notables entre los idiomas Mayas y otros 
idiomas ergativos que no podían ser pura coincidencia. Esto nos sugirió que la ergativi
dad es de hecho u na dimensión válida para una clasificación ,tipológica. 
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Desde ta fecha en que ese articulo fue escrito, ha habido nueva e importante 
investigación respecto a la ergatividad. Esta investigación incluye, no sólo estudios de 
la ergatividad en general (Comrie 1 978,  Dixon 1 979, Marantz 1 984: 1 96-22 1 ,  entre otros), 
sino tambié.n estudios de la ergatividad en idiomas Mayas específicamente, algunos de 
tos cuales aparecen en este volumen. (Ver también Ayres 1 98 1 ,  Bricker 1 98 1 ,  Dayley 
1 9 8 1 DuBois 1 985 ,  England 1 983a, Larsen 1 98 1 ,  Larsen 1 987,  entre otros). También han 
habido algunos intentos de considerar fenómenos ergativos en términos de  teorías sin
tácticas contemporáneas (Harris 1 98 1 ,  Larsen 1 987,  Marantz 1 984), asi  como intentos de 
relacionar la ergatividad a la estructura del discurso (Coorman, Fax y Givon 1 984, 
DuBois 1 985) y a la naturaleza de la cognición humana (Delancey 1 9 8 1  ) .  

Uno de los estudios más importantes sobre la ergatividad es el de  Dixon ( 1 979),  
quien examina varias manifestaciones de la ergatividad, la acusatividad y fenómenos rela
cionados en una amplia variedad de los idiomas del mundo e intenta presentar una 
consideración coherente de estos diversos fenómenos. Dixon argumenta que al n ivel de 
estructura profunda todos los idiomas tienen reglas sintácticas que operan sobre los 
"sujetos", definidos como {A , S}. Sin embargo, él reclama que existe un n ivel de "es
tructura poco profunda" entre estructura profunda y estr1Jctura superficial, donde opera 
una clase diferente de regla s intáctica. En muchos idiomas estas últimas reglas siguen 
tratando a A y S como iguales, como sucede en la estructura profunda. Se dice que 
estos idiomas son sintácticamente acusativos. En algunos idiomas, sin embargo, las 
reglas sintácticas que operan en estructuras poco profundas igualan S y O. Se d ice 
que tales idiomas son sintácticamente ergativos.2 Esto parece correlacionarse bien con 
algunas de las conclusiones alcanzadas en Larsen y Norman ( 1 979:367). Nosotros argu
mentamos que en los idiomas Mayas la ergatividad se extiende más allá de  la morfolo
gía superficial, pero que todavía parece ser un tipo de fenómeno "poco profundo". 
Usando la terminología de Dixon, podríamos decir, tal vez, que los id iomas Mayas son, 
al  menos en parte, sintácticamente ergativos, puesto que parecen existir reglas sintác
ticas que tratan igual a S y O. Este punto será discutido más adelante. Sin embargo, 
Dixon también señala que mientras todos los idiomas sintácticamente ergativos también 
son morfológicamente ergativos, no todos los idiomas morfológicamente ergativos mues
tran ergatividad sintáctica. Asi, parece ser que Anderson ( 1 976) también estaba en lo 
correcto al señalar que algunos idiomas (morfológicamente) ergativos no eran sintáctica
mente diferentes de los idiomas acusativos. 

3. Ergatividad Maya 

El propósito del presente artículo es resumir los puntos de Larsen y Norman ( 1 979) 
y comentar sobre algunos de ellos a la luz de las nuevas investigaciones. E n  nuestro 
articulo original hicimos una distinción entre correlaciones in ternas de ergatividad y 
correlaciones externas de ergatividad. Las correlaciones internas de ergatividad serían 
cualquiera de los procesos gramaticales en los idiomas Mayas que tratan igual a S y O, 
m ientras que A se trata de manera diferente. Si existen tales procesos en los idiomas 
Mayas (fuera de aquellos que se encuentran universalmente en todos los idiomas), esto 
significa que la ergatividad debe ser algo más que un factor trivial respecto a la mor
fología superficial en los id iomas Mayas. En la terminología de Dixon, esto podría 
significar que los idiomas Mayas son sintácticamente ergativos. Las correlaciones exter
nas de ergatividad presentarían significativas simil itudes estructurales entre los idiomas 
Mayas y ot_ros idiomas ergativos que no son compartidas con idiomas no ergativos. Si  
existen tales simili tudes, entonces uno se justificaría en considerar a la ergatividad como 
una dimensión válida de clasificación tipológica.3 Desde este punto de vista, considera
mos tres juegos de fenómenos encontrados en los idiomas Mayas: el patrón ergativo 
mixto de marcar caso, reglas de extracción y el antipasivo, y Ja relación entre ergati
vidad y posesión. 
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3 . 1  Ergatividad mixta 

Es un hecho bien conocido que los idiomas morfológicamente ergativos no son 
consistentemente ergativos. En todos los idiomas ergativos existen ciertas condiciones 
gramaticales bajo las cuales el sistema normal ergativo/absolutivo de caso (sea que se 
realice como marcador de caso nominal, concordancia verbal o de otra manera) se reem
plaza por un sistema aparentemente nominativo/acusativo. A este fenómeno general
mente se refiere como "ergatividad mixta", siguiendo a Silverstein ( 1 976). Las condi
ciones gramaticales que rigen este cambio en sistema de caso son bastante consistentes 
entre los idiomas, como explica Dixon ( 1 979:79-80). 

3. 1 . 1  Jerarquia de rasgos 

Una cond ición común de ergatividad mixta involucra los rasgos semánticos de las 
FN A, S y O. Como se d iscute en detalle en Silverstein ( 1 976), existe una jerarquía 
universal de tales rasgos lexicales como persona, número, humanidad, animación, etc. En 
muchos idiomas la forma en que A, S y O se marcan para caso, d ifiere de acuerdo a 
cuáles de estos rasgos tiene cada uno. Puede notarse un ejemplo s imple al ver los 
sufijos de caso nomi nal del idioma australiano Dyirbal en el siguiente ejemplo (adaptado 
de Dixon 1 979:87) .  

(5) Pronombres de FNs de 
¡• y 2• persona 3•  persona 

A -0 ·IJQU 
s -0 -0 

o -na -0 

Aquí se puede notar que e l  sufijo de caso para S en Dyirbal siempre es -0. Con las 
FN en el extremo superior de Ja "jerarquía de persona" ( 1 • y 2• persona) hay un sufijo 
de caso explícito -na para tales FN en la función O; sin embargo, no hay un sufijo 
explícito para tales FN en Ja función A. Así, el sistema de caso para los pronombres 
de I '  Y 2' persona es nominativo/acusativo puesto que A y S están marcados de la 
m isma manera (-0) mientras que O se marca de manera diferente (-na). Por otro lado, 
las FN en el extremo inferior de la jerarquía de persona (3' persona) recibe un sufijo 
de caso explícito (-agu) si aparece en función A, no en función O. Entonces, para los 
pronombres de 3' persona y FN completas existe un sistema de caso ergativo/absolutivo, 
puesto que S y O están marcados de la misma manera (-0) y A de otra manera (-agu). 
Aparentemente sólo un idioma Maya, el Mocho', tiene este t ipo de ergatividad m ixta 
basado en los rasgos semánticos de las FN. Como se ilustra en (6), las FN de I 1 Y 2' 
persona en la fu nción S aparecen referidos sobre el  verbo por medio del Juego Erg, tal 
como las FN en la función A. Las FN de 3• persona en la función S, sin embargo, 
aparecen en referencia por el  Juego Abs, tal como las FN en la función O. 

(6a) i i-muq-u-0 
1 sE-enterrar-suf -3sA lo e111erré 

(6b) i i-maaq-i 
l sE-subir-suf subí 

(6c) x-muq-u-0 
3sE-enterrar-suf-3sA lo e111erró 

(6d) maaq-i-0 
subir-suf - 3sA subió 
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Entonces, como en Dyirbal, la concordancia verbal con FN de 1 1  y 21 persona aparente
mente es nominativo/acusativo puesto que tanto A como S tienen referencia cruzada con 
el  Juego Erg, mientras que O la tiene con e l  Juego Abs. Con las FN de 31 persona, sin 
embargo, la  concordancia verbal es ergativa/absolutiva puesto que A tiene referencia 
cruzada con e l  Juego Erg, mientras que S y O la tienen con el Juego Abs. 

E x iste, sin embargo, una importante diferencia entre la ergatividad m ixta del 
Dyirbal mostrado en (5) y la del Mocho' en (6). En Dyirbal, así como en otros idiomas 
discutidos por Dixon y Silverstein que presentan este tipo de ergatividad mixta, el 
sistema de caso en el  extremo superior de la jerarquía de rasgos es verdaderamente 
nominativo/acusativo puesto que mantiene el  patrón general de un caso acusativo mar
cado explícitamente (-na) con un caso nominativo no marcado. De manera s imilar, el 
sistema de caso en el extremo inferior de la jerarquía es verdaderamente e rgativo/abso
lutivo, puesto que mantiene el  patrón general de un caso ergativo marcado e xplícita
mente (-agu) con u n  absolutivo no marcado. En Mocho', sin embargo, m ientras que la 
concordancia verbal ergativa/absolutiva en el extremo inferior de la jerarquía (6c,  d)  
conserva estos patrones generales de  elementos marcados, no sucede así en la concor
dancia "nominativo/acusativo" en el extremo superior de la jerarquía (6a, b), puesto que 
el caso "nominativo" aparente está explícitamente marcado por e l  Juego Abs, mientras 
que e l  caso "acusativo" aparente no está marcado. Entonces, éste no es en verdad u n  
sistema de concordancia nominativa/acusativa, sino más bien un ejemplo de lo q u e  Dixon 
( 1979:76-78) l lama u n  sistema "ergativo extendido" donde e l  marcador ergativo explícito 
de las FN en la función A se extiende a las FN de la función S bajo ciertas condiciones 
gramaticales. 

3 . 1 .2 Aspecto 

Otro tipo de ergatividad mixta encontrada comúnmente en los idiomas del mundo 
as aquella basada en el aspecto. En muchos idiomas ergativos se encuentra que e xiste 
un sistema ergativo de marcador de caso en el  aspecto perfectivo y u n  sistema acusativo 
en el  imperfectivo. Este tipo de cambio también se encuentra en algunos idiomas Mayas, 
incluyendo el Mopan como veremos a continuación: 

(7a) a-lox-aj-en 
2sE-pegar-suf- I sA me pegaste 

(7b) lub'-eech 
caer-2sA te caiste 

(7c) ín-lox-aj-ech 
l sE-pegar-suf-3sA Le pegué 

(7d)  tan a-lox-ík-en 
prog 2sE-pegar-suf- l sA me estás pegando 

(7e) tan a-lub'-ul 
prog 2sE-caer-suf te estás cayendo 

(7f) tan in-lox-ik-ech 
prog l sE-pegar-suf-2sA te estoy pegando 

Puede notarse que en el pasado perfectivo (7a- 7c) la concordancia verbal es ergativa/ab
solutiva, puesto que S y O están marcados por el Juego Abs y A está marcado por el 
Juego Erg. En e l  progresivo (imperfectivo), sin embargo, la  concordancia verbal es dife
rente: A y S están marcados por el Juego Erg Y O por e l  Juego Abs. Nótese nueva
mente, s in embargo, que éste no es u n  verdadero sistema de concordancia nominativo/ 
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acusativo, sino más bien un sistema ergativo extendido, puesto que el Juego Abs es el 
miembro "no marcado" del binomio Juego Erg/Juego Abs en todos los idiomas Mayas. 

3 . 1 . 3  Subordinación 

Otro tipo de ergatividad mixta que ha sido reportada en la literatura es aquel que 
está condicionado por las diferencias entre cláusulas principales y subordinadas. Dixon 
( 1 979:96-8) dice que existen muy pocos ejemplos conocidos de este tipo de "cambio'', y 
que la mayoría de los que se han reportado no han sido descritos muy claramente. El  
idioma Tsimshian es el único ejemplo claro que cita Dixon, donde las cláusulas subordi
nadas presentan consistentemente una concordancia verbal ergativa, mientras que las 
cláusulas principales muestran un cambio entre concordancia ergativa y falta de concor
dancia, basándose en los rasgos semánticos de las FN. Este tipo de cambio, sin embar
go, es bastante común en los idiomas Mayas, aunque la naturaleza del cambio es algo 
diferente del cambio reportado para Tsimshian. En Jakalteko, por ejemplo, las cláusulas 
principales tienen el sistema normal de concordancia verbal ergativa. Sin embargo, en 
algunos tipos de cláusulas subordinadas, como las que Craig ( I  977: 1 1 5- 1 1 6) denomina 
"claúsulas subordinadas sin aspecto", las FN en la función S causan concordancia con el 
Juego Erg, como FN en función A, en  lugar de la concordancia normal con el Juego Abs. 
A continuación aparecen algunos ejemplos: 

(8a) x-0-w-ilwe hach 
asp- 3sA- l sE -tratar 2sA 

hin-kol-ni 
1 sE-ayudar-suf 

(8b) x-0-w-il 
asp-3sA - l sE - ver 

ha-kanhalwi 
2sE-bailar 

traté de ayudarte 

te vi bailar 

Craig ( 1 977: 1 1 5) se refiere a la concordancia verbal en dichas cláusulas subordinadas sin 
aspecto como "nominativa/acusativa", pero nuevamente debe notarse que de hecho se 
trata de un sistema ergativo extendido. 

3 . 1 .4 Enfoque adverbial 

Existe otro tipo de ergatividad mixta que, al menos superficialmente, parece ser 
único a la rama Mameana. La presencia, en estos idiomas, de ciertos constituyentes, 
generalmente adverbiales enfocados antes del verbo inducen a un sistema de caso mixto. 
Los siguientes ejemplos (Ayres J 983:39-40) del Ixil de Nebaj, ilustran esto: 

(9a) i-b'an q'oon kuxh-tu' 
3sE- hacer despacio sólo-ffin lo hizo despacio 

(9b) q'oon kuxh i-b'an-ata' 
3sE-hacer-ffin despacio sólo 

( I Oa) wat 
dormir 

o' 
l pA 

( ! Ob) joj l i  
boca.abajo 

jojli 
boca.abajo 

ku-wat-e' 
1 p E-dormir- ffin 

DESPACIO lo hizo 

dormimos boca abajo 

BOCA A BAJO dormimos 

En (9) puede notarse que el adelantamiento de la frase verbal no cambia la concordancia 
verbal sobre el verbo transitivo. (La falta de un cl itico explicito del Juego Abs en ( 19)  
significa, como siempre, que se  sobreentiende que O es de  3• singular). En ( 1 0), sin 
embargo, vemos que cuando el adverbio está adelantado, cambia la morfología de concor
dancia sobre el verbo intransitivo y se reemplaza el clitico del Juego Abs por el corres
pondiente prefijo del Juego Erg. Entonces puede notarse que en !xi!  al enfocar estos 
adverbios por adelantam iento se induce un cambio de un sistema ergativo/absolutivo a un 
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sistema de concordancia ergativa extendida. También debe notarse, s in embargo, que en 
las construcciones de enfoque en (9b) y ( I Ob), los sufijos -ata' y -e '  de frase final 
aparecen sobre los verbos. Por lo general estos sufijos sólo aparecen sobre verbos en 
cláusulas subordinadas. Esto sugiere que los verbos en (9b) y ( I Ob) son de hecho cláu
sulas subordinadas cuyas cláusulas principales son los adverbios adelantados. Si  esto es 
cierto, entonces parecería que este tipo "único" de ergatividad mixta en los idiomas 
Mameanos se reduce simplemente a otro ejemplo del cambio basado en la diferencia 
entre cláusulas principales y subordinadas que vimos anteriormente. 

Es posible que por lo menos algunos de los cambios basados sobre aspecto en los 
icliomas Mayas también pueden originarse en el cambio principal/subordinado. Consi
derando nuevamente los ejemplos de Mopan en (7), puede notarse que el  progresivo, a 
diferencia del perfectivo pasado, está indicado por la partícula prepuesta tan. Bricker 
( 1 98 1 )  examina este fenómeno en detalle en el cercanamente relacionado idioma Yukate
co, y nota que existe evidencia de que la partícula de aspecto tan originalmente era un 
verbo. Esto sugeriría entonces que las formas verbales que aparecen después de tan 
fueron originalmente cláusulas subordinadas. También debe notarse que las formas 
verbales usadas en el progresivo Mopan (7d-7f) tienen sufijos especiales (-ik y -ul) en la 
misma manera que los verbos que se ven en la construcción de enfoque en Ixi l  (9b y 
l Ob). Los sufijos -ik y -ul del Mopan, al igual que los sufijos de frase final -ate' y -e' 
del Ixi l ,  también aparecen sobre verbos de ciertas clases de cláusulas subordinadas, 
proporcionando entonces otra evidencia de que el  cambio de aspecto en Mopan fue 
originalmente un cambio entre cláusula principal/subordinada. 

3 . 1 .5 Nominalización 

Otra observación que debe hacerse respecto a esto concierne a la relación de la 
ergatividad mixta a la nominalización. Como se nota en el  anterior ( 1 f), a los sustanti
vos poseedores también se refiere por medio de los prefijos del Juego Erg. Si u n  verbo 
intransitivo fuera afectado por la nominalización, entonces sería natural que S se expre
sara como un poseedor de la forma del verbo nominalizado por referencia con el  Juego 
Erg. Si fuera posible mostrar que las formas verbales en ciertos tipos de cláusulas 
subordinadas fueran de hecho nominalizaciones, entonces esto explicaría por lo menos 
algunos de los tipos de ergatividad mixta que hemos visto en los idiomas Mayas. Parti
cularmente, se podría explicar el  hecho de que la concordancia verbal ergativa normal 
cambia siempre a un sistema ergativo extendido más que a cualquier otro tipo: e l  Juego 
Abs sobre un verbo intransitivo sería reemplazado por el  Juego Erg porque el  verbo está 
nominalizado y su S está formalmente expresado como un poseedor. Para algunos idio
mas, tales como el Poqomam, el Awakateko y el K 'iche', tal análisis parece estar bien 
fundado. Para el Poqomam, por ejemplo, de acuerdo a Smith-Stark ( 1 976), un verbo 
intransitivo en el aspecto "incompletivo" (imperfectivo) tiene un sufijo nominalizador 
explícito el cual está ausente en el  "completivo" (pasado perfectivo), como se nota a 
continuación: 

( 1 1 a) ih-0-wir-i 
comp-3sB-dormir-suf 

( 1 1 b) nu-ru-wir-iik 
incomp-3sA-dormir-nom 

se durmió 

está durmiendo 

En algunos otros idiomas, sin embargo, tal como el Jakalteko y el Mam, los verbos 
intransitivos pueden tener prefijos del Juego Erg sin sufrir nominalización, como i lustra 
Day ( 1 973:32-33)4 en Jos ejemplos ( 1 2) del Jakalteko. Si el  verbo no es nominalizado, 
Kaufman (en este volumen) lo llama ergatividad cambiada. 
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( 1 2a) x-0-way najh 
comp-3sA -dormir sus.clas 

( 1 2b) lanhan s-way 
prog 3sE-dormir 

najh 
sus.clas 

Thomas W. Larsen 

se durmió 

está durmiendo 

Nótese también que la teoría de nominalización no explica la ergatividad mixta de los 
ejemplos del Mocho' en (6). 

En Larsen y Norman ( 1 979:356) notamos que en algunos de los idiomas Mayas 
parece existir una clase de base que puede tener inflexión ya sea como un sustantivo o 
como un verbo intransitivo sin ninguna morfología explícita de derivación. Un ejemplo 
del K ' iche' aparece en ( 1 3 )  y uno del Mopan en ( 1 4).5 

( 1 3a) w-uxlaab' 
1 SE-respirar /respiración mi respiración 

( 1 3b) k+in+uuxlab'-ik 
imperf + 1 sA+respirar /respiración-ffin respiro 

( l 4a) in-tz'iib' 
1 sE-escri bir /escritura mi escritura 

( l  4b) tan in-tz'iib' 
prog l sE-escribir/escritura estoy escribiendo 

Especulamos que la teoría de nominalización podría salvarse aún en idiomas como el 
Mam y Jakalteko si  uno asumiera que en estos idiomas todos los verbos como los que 
hemos visto en ( 1 2) fueran (o h istóricamente se derivaran de) tales verbos/sustantivos 
como los que aparecen en ( 1 3  y 1 4) .  Hasta donde conozco, esta idea no ha sido inves
tigada más a fondo; sin embargo, resulta que podría ser difícil hacer funcionar esta idea 
en el Mam. En Maro uno encuentra, como discute England ( 1 983b:258-275), que no sólo 
está marcado S por el Juego Erg en ciertas cláusulas dependientes, sino también O. Uno 
no encuentra, entonces, en estos contextos dependientes, el sistema ergativo extendido, 
usual en los idiomas Mayas, sino un extraordinario sistema de concordancia verbal "neu
tral" (Comrie 1 978:332) en donde A, S y O están todos marcados por el Juego Erg. En
tonces parece que e l  Mam ha llegado más allá de la extensión del Juego Erg de A a S, 
como aparece en algunos idiomas Mayas, y lo ha extendido también a O, produciendo 
así un tipo de sistema "ergativo super extendido". Esta extensión del Juego Erg a O 
parecería difícil de explicar en términos de una clase de base que es tanto sustantivo 
como verbo intransitivo, aunque todavía puede ser posible hacerlo, dado que una FN_ en 
función O e n  Mam generalmente no se refiere sobre la base misma del verbo transitivo, 
sino más bien sobre un direccional prepuesto, que es deri°vado de un verbo intransitivo. 

Hay un hecho interesante respecto al Maro que aún puede soportar la hipótesis de 
verbo/sustantivo. England ( l  983b;272-274) dice que los verbos intransitivos toman opcio
nalmente el Juego Erg en vez del Juego Abs en las cláusulas relativas. Pero es la 
semántica la que determina si  tal verbo puede o no reemplazar e l  Juego Abs por el 
Juego Erg: si el verbo toma e l  Juego Abs indica una situación dinámica, mientras que si  
toma e l  Juego Erg indica un estado resultante. En los ejempfos ( 1 5) (England 1 983b:273) 
se pueden ver tales diferencias. 

( l 5a) aj txkup t-ook-x t-uj jaa 
dem animal 3sE-entrar-dir 3sE-en casa 
El animal que está en la casa es un ratón 
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//x-tz' -ook-x// 
( 1 5b) aj txkup s-ook-x t-uj jaa ich'-jal 

asp-3sA -entrar-d ir 
el animal que entró en la casa es un ratón 

E n  ( 1  Sa) el verbo intransitivo -ook entrar toma el Juego Erg e indica un estado resul
tante del acto de entrar. En ( 1 5b) el mismo verbo toma el Juego Abs e indica el acto 
actual de entrar. England ( 1 983b:274) nota además que algunos de los otros usos del 
Juego Erg sobre verbos intransitivos también pueden involucrar situaciones estativas. Lo 
i n teresante de notar aquí es que el verbo en ( 1 5a), que indica un estado, toma el Juego 
Erg, haciéndolo parecer más como sustantivo. En ( 1 5b), por el otro lado, el verbo, que 
i ndica una situación dinám ica, toma el Juego Abs, haciéndolo parecer más como un verbo 
i ntransitivo normal. Generalmente en los idiomas del mundo, los sustantivos son "más 
estativos" que los verbos, que más típicamente indican situaciones din:ímicas.6 Entonces, 
Ja h ipótesis de verbo/sustantivo puede merecer todavía más estudio. 

De cualquier modo, hemos visto que los idiomas Mayas, al igual que otros id iomas 
ergativos, presentan ergatividad mixta. Los ambientes que inducen a un cambio de la 
concordancia verbal ergativa a la concordancia ergativa extendida incluyen el  aspecto 
imperfectivo, ciertos tipos de cláusula subordinada, y (sólo en Mocho') la presencia de 
un S, no de tercera persona. Puesto que estos ambientes son comparables a aquellos 
que inducen la ergatividad mixta en otros idiomas ergativos, parecería que la ergatividad 
m ixta constituye una correlación externa legítima de ergatividad en los id iomas Mayas. 

3.2 Ergatividad y reglas de extracción 

El segundo j uego de fenómenos que se considera en Larsen y Norman ( 1 979) t iene 
que ver con las reglas de extracción. El término "reglas de extracción" fue usado para 
referirse a las reglas de "formación-de-pregunta-de - información", "relativización" y 
"enfoque" (o "escisión"). Estas tres reglas involucran el movimiento de un constituyente 
a una posición antepuesta al verbo y puede describirse en algunas teorías formales como 
ejemplos de la regla de "movimiento interrogativo".7 Actualmente es un hecho b ien 
conocido que en muchos idiomas Mayas estas reglas se aplican fácilmente a las FN en 
las funciones S y O, pero no a las FN en función A. Consideremos los ejemplos de l  
K 'iche' que aparacen en ( 1 6). 

( 1 6a) x-S-tzaaq lee achih 
perf-3sA-caer el hombre 

( 1 6b) jachin 
quien 

x-S-tzaaq-ik 
perf-3sA-caer-ffin 

( J 6c) x-S-r-il jun ixoq lee achih 

el hombre se cayó 

¿quién se cayó? 

perf-3sA- 3sE-ver una mujer el hombre 
el hombre vió a una mujer 

( J 6d) jachin x-S-r-il lee achih 
¿a quién vió el hombre? I •¿quién vió al hombre? 

Como puede notarse, el S en ( 1 6a) y el O en ( 1 6b) han pasado por el movimiento inte
rrogativo en  una forma bastante directa. Sin embargo, como se ve en  la traducción de 
( 1 6d), esta oración no puede entenderse tal como si  P.I A hubiera pasado por el  movi
miento interrogativo. Para que el A pueda pasar por el  movimiento in terrogativo, debe 
usarse una construcción especial, como la que aparece en ( 1 7). 
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( 1 7) jachin x-0-il-ow 
quien perf- l sA - ver-suf 
¿quién vió al hombre? 

lee achih 
el  hombre 

Thomas W. Larsen 

Por lo general se refiere a ésta como la construcción de "antipasivo de enfoque". El 
antipas ivo de enfoque consiste en una forma verbal especial, como se ve en ( 1 7). Esta 
forma verbal es intransitiva como puede notarse por el hecho de que no tiene prefijo 
del Juego Erg, así como por el  hecho de que toma un sufijo intransitivo de frase final
ik, cuando aparece al final de la cláusula.8 

3.2 . 1  Antipasivo 

La construcción de antipasivo de enfoque y su uso para permitir que una FN en 
función A pase por un movimiento interrogativo aparece en  muchos otros idiomas 
Mayas, como presenta Dayley (este volumen). Los hechos respecto al movimiento inte
rrogativo parecen constituir una importante correlación interna de ergatividad en los 
idiomas Mayas, como parece que S y O se tratan de la misma manera, y a manera 
diferente de A, con respecto a esa regla. Además, pareciera que éstos también con
stituyen una correlación externa de ergatividad, puesto que muchos otros idiomas erga
tivos también tienen construcciones antipasivas con funciones similares. En Dyirbal, por 
ejemplo, según Dixon ( 1 972), la FN en función A no puede estar directamente relativi
zada, tal como es el caso del K'iche'.  Por el  contrario, el  verbo transitivo de la cláusu
la relativa tiene que ser primero intransitivizado por medio de un sufijo antipasivo 
especial que pone el  A en una función S derivada. 

Uno también puede sostener que el antipasivo de enfoque en K 'iche' pone el A en 
una función S derivada. Esto puede notarse claramente en  el  uso de esta construcción 
al formar oraciones escindidas como la que se ve a continuación: 

( 1 8) at 
2s 

x-at-ch'ay-ow-ik 
perf-2sA-pegar-suf-ffin lzí fuisle quién le pegó a él 

Aquí puede notarse que el verbo intransitivo muestra la concordancia del Juego Abs con 
el constituyente escindido, el cual es un A profundo, así sugiriendo que el  A se ha con
vertido en función S derivada. Si es correcto, esto sugeriría que e l  movimiento interro
gativo en K 'iche ', como en Dyirbal, se aplica sólo a S y O, no a A y que, por lo tanto, 
el K 'iche' ,  como el  Dyirbal, es sintácticamente ergativo. 

Pero la s ituación no es realmente tan clara como yo la he presentado. Como puede 
verse en el  artículo de Dayley, la construcción de antipasivo de enfoque tiene un núme
ro de idiosincrasias en cada uno de los idiomas que lo presentan; y algunas de estas 
idiosincrasias pueden poner en duda la pretensión de ergatividad sintáctica en por lo 
menos algunos de los idiomas Mayas. Una de estas idiosincrasias en K 'iche' es que la 
construcción sólo puede usarse cuando el A profundo o el O profundo, o ambos, apare
cen en tercera persona. En oraciones con dos argumentos nucleares no en  tercera 
persona, el A puede pasar por un movimiento interrogativo de la misma forma que el O. 
De manera sim ilar en Jakalteko la construcción de antipasivo de enfoque se usa sola
mente si la A es de tercera pers�na. Esto hace un poco d ifícil decir que el  K ' iche' Y el 
Jakalteko son sintácticamente e�gativos porque a veces el  A se trata como S Y O. 
Otra idiosincrasia en K 'iche' tiene que ver con la concordancia verbal. El  verbo en la 
construcción de antipas ivo de enfoque en realidad concuerda con cualquiera de las dos 
FN que no sea de tercera persona (o si ambas son de tercera persona, la que sea plural) 
sin importar si se trata de un A o un O profundo. Esto hace difícil decir si el A pro
fundo se pone realmente en función de S derivada. Ayres ( 1 983) argumenta que la cons
trucción de antipasivo de enfoque en Ixil es de hecho transitiva (a pesar de la falta de 
concordancia del Juego Erg) y que ésta no pone el A en función de S derivada. 
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Puede ser que queramos decir que los idiomas Mayas tienen sintaxi's ergativa par
cial,  como fue argumentado por Van Val in  ( 1 98 1 )  para el Jakalteko. Pero no estaremos 
en capacidad para resolver el asunto de ergatividad sintáctica en los idiomas Mayas 
hasta que se desarrolle una teoría explícita de ergatividad sintáctica y hasta que todos 
los idiomas Mayas hayan sido investigados en términos de esa teoría. Un intento de 
tal teoría fue hecho por Marantz ( 1 984: 1 96-22 1 ). Sin embargo, Larsen ( 1 987) argumentó 
que es imposible determinar si la  sintaxis K'iche' esté conforme o no con la noción de 
ergatividad de Marantz. En ese mismo artículo, sin embargo, se presenta otra evidencia 
que sugiere que el K 'iche' es de hecho sintácticamente ergativo, pero en un sentido 
diferente de aquellos discutidos por Dixon y Marantz: S y O son sintácticamente simila
res en K 'iche' porque ambos están dominados por una FV mientras que A está dominado 
por e l  nodo O. Si esto es cierto, significa que la estructura de K ' iche' contrasta no 
sólo con la estructura del idioma acusativo que aparece en (3), sino también con la 
estructura reclamada para algunos idiomas ergativos como se muestra en (4). En este 
punto no es claro si esta nueva noción de ergatividad sintáctica se puede aplicar o no a 
otros idiomas Mayas; sin embargo, parecería poco probable que se pueda aplicar a los 
idiomas, como el Awakateko y Jakalteko, que tienen orden de palabras V AO. Sin embar
go, comoquiera que sean resueltos estos asuntos, todavía puede notarse que en por lo 
menos algunas situaciones en ciertos idiomas Mayas, S y O se comportan s intácticamente 
de manera diferente de A y, por lo tanto, que los hechos del movimiento interrogativo 
constituyen una correlación válida de ergatividad en los idiomas Mayas. 

3.3 Ergathidad y posesión 

El juego final de fenómenos considerados por Larsen y Norman ( 1 979) concierne a 
la relación entre las FN en función A y los poseedores de sustantivos. Como se mostró 
en ( l a) y ( l f) ,  un  poseedor muestra el mismo tipo de concordancia del Juego Erg con el 
sustantivo poseído como una A muestra con su verbo transitivo. A unque esto también 
puede parecer como una posible correlación de ergatividad, resulta que no, puesto que, 
como argumenta Allen ( 1 964), encontramos fenómenos similares en muchos idiomas inclu
yendo algunos que no son ergativos. También consideramos datos de u n  n úmero de 
idiomas Mayas que sugieren que existen restricciones especiales sobre relaciones ana
fóricas que involucran poseedores y FN en función A.  Presentamos ejemplos de tales 
restricciones en algunos idiomas y luego consideramos si éstos podían ser correlaciones 
válidas de ergatividad. Concluimos que no porque estas restricciones y los mecanismos 
para evadirlas, parecían ser paralelos al  fenómeno conocido como "cambio de referencia" 
(Jacobsen 1 967), lo que ha sido reportado en un número de idiomas (esquimal, 
chipewiyano, latín), algunos de los cuales no son ergativos. A hora reexaminaré breve
mente uno de nuestros ejemplos Mayas en un intento por reevaluar nuestra conclusión. 

Una de las restricciones que notamos (Larsen y Norman 1 979:364 -365) fue que en 
A wakateko, Kaqchikel (dialecto de Comalapa) y Jakalteko, que son todos lenguajes V A0,9 
parece haber una restricción que prohíbe que el poseedor de A sea correferencial con O. 
Consideremos la oración ( l 9a) del A wakateko, que es ambigua puesto que puede ser 
analizada en cualquiera de las tres formas mostradas. ! O  

( l 9a) j a  0-0-b'iy t-xqeel 
tiempo 3sA- 3sE-pegar 3aE-esposa 

O FN FN FN 

ya aj 
hombre 

( 1 9b) fja b'íy [e1 ] [t-xqeel [yaafa]]]  
é//el!a1 pegó a la mujer del hombre2l•1 
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O FN FN FN 
( 1 9c) [ja b'iy [t-xqeel [ei ) ]  [yaafa]) 

su1 mujer pegó al hombre21•1 

O FN FN FN 
( 1 9d)  [ja b'iy [t-xqeel [yaaj1 ) )  [e2] )  

la mujer del hombre1 le  pegó a e//ella2!•1 

Thomas W. Larsen 

Puede notarse en estos ejemplos que en ningún caso puede ser interpretada la categoría 
pronominal vacía como correferencial con la FN no poseída yaaj. La única forma en 
que pudieran entenderse así sería replantear la oración en una de las dos construcciones 
antipasivas que se muestran a continuación: 

O FN FN FN FN 
(20a) [ja 0+b'iy-oon [t-xqeel [yaaji ))  [t-e'j [e1 /2]] ]  

t iempo 3sA+pegar-antip 3sE-esposa hombre 3sE-con 
la mujer del hombre1 le pegó a (peleó con) el/ella1 !2 

FN FN O FN 
(20b) [[t-xqeel [yaai1 ] )  [m+0+b'iy-oon [e1 /2))] 

tiempo+3sA+pegar-antip 
fue la mujer del hombre1 quien le pegó a e//ella1!2 

Como notamos anteriormente, la alternación entre las formas trans1t1vas en ( 1 9) 
para indicar una falta de correferencia y las formas intransitivas en (20) para indicar la 
posibilidad de correferencia parece ser funcionalmente paralela a los sistemas de refe
rencia cambiada que aparecen en ciertos idiomas, donde un j uego de pronombres de 
tercera persona, o de morfemas de concordancia, ind ica una correferencia, y otro juego 
indica una falta de correferencia. Puesto que la referencia cambiada se encuentra tanto 
en idiomas ergativos como en no ergativos, habíamos considerado que los sistemas ilus
trados en ( 1 9) y (20) no podrían ser una correlación de ergatividad. Esta conclusión 
puede impactar al lector por ser de alguna manera voluble en por lo menos dos aspectos. 
Por un lado, mientras el sistema ilustrado en ( 1 9) y (20) puede ser funcionalmente equi
valente a un sistema de referencia cambiada, no es estructuralmente equivalente a un 
verdadero sistema de referencia cambiada. 1 1  Uno posiblemente podría reclamar que 
éste es un tipo de sistema que es tipológicamente muy diferente, tal vez restringido a 
idiomas ergativos. El último punto en particular es de especial consideración puesto 
que, como se muestra en (20), Ja posibilidad de correferencia está indicado por el uso de 
una construcción antipasiva; y, como se discutió anteriormente, hemos considerado la 
presencia de una construcción antipasiva como una posible correlación externa de erga
tividad . 1 2  

A pesar d e  estas posibles objeciones a nuestras conclusiones, ahora argumentaré 
que de hecho estábamos en lo correcto, por lo menos en la información presentada en 
( 1 9) Y (20). Durante los últimos años, se ha desarrollado una teoría de anáfora dentro 
de la teoría de sintaxis de "Régimen- Ligamento" (Chomsky 1 98 1 ,  1 982), lo que parece 
aplicarse a una gran variedad de idiomas. Simplificando bastante las cosas, se ha con
cluido que los pronominales [incluyendo los pronominales vacíos como en ( 1 9) Y (20)) 
tienen que ser "libres" dentro de la mínima O (=oración) o FN que contiene tanto el 
pronominal como su regidor. El  término "libre" significa que no tiene coíndice con una 
FN que "e-comanda" al pronominal. La noción de la e-comandancia se define a con
tinuación: 

(2 1 )  X e-comanda Y si, y sólo si 
e l  primer nodo dividido que domina X también domina Y y 
X misma no domina Y. 
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Las FN completas, por otro lado, tienen que ser libres en todos los ambier.tes. S i  u�o 
supone que tanto A como O están dom inados por el nodo O en Awakateko, una suposi
c ión que parece bien, dado que el  orden de constituyentes es V AO, 1 3  y s i  uno aplica 
estas definiciones a las estructuras que aparecen en ( 1 9) ,  puede notarse que la imposibi
l idad de correferencia se explica en ( l 9b, d): si yaaj y e tuvieran coindice, ya aj no 
estaría l ibre de requerimiento porque está e-comandado por e. Además, puede notarse 
en (20), que aún si yaaj y e tienen coíndice, e nunca e-comanda a yaaj, y e tampoco 
deja de ser l ibre dentro de su oración o FN mínima; por lo tanto, no se niega la posi
bi l idad de correferencia. E l  único ejemplo problemático es ( l 9c). Aquí e es e-coman
dada por yaaj, pero yaaj no está dentro de la FN mínima que contiene e. Por eso aún 
si  e y yaaj tuvieran coíndice, e de todos modos estaría l ibre dentro de su FN mínima 
entonces la correferencia debe ser posible. No resulta así ,  sin embargo, según se mues
tra en ( 1 9c).  En Larsen ( 1 98 1 )  argumento que una FN en función O, nunca puede ser 
tema de discurso en Awakateko (compare DuBois 1 985 para Sakapulteko). En ( l 9c) 
parece que el  referente del pronombre tendría que ser el tema del d iscurso, s i  esta 
oración fuera usada en contexto; y si yaaj fuera correferencial con él, entonces O seria 
el  tema del discurso. Entonces, aunque la correferencia no está prohibida por restric
ciones estructurales en (l 9c), paraceria que si está porhibida por la restricción pragmá
tica argumentada por Larsen ( 1 98 1  ). 

Puede notarse, entonces, que la mayoría de los hechos de correferencia, s i  no 
todos, i lustrados en ( 1 9) y (20) pueden ser explicados por princ1pws supuestamente 
universales. 14  Si esto es cierto, entonces ind ica que esta interacción entre poseedores y 
FN en función A no puede ser una correlación válida de ergatividad. Entonces, la 
conclusión alcanzada por Larsen y Norman ( 1 979:366) continúa v igente, por lo menos en 
lo que a Awakateko respecta, 15  aún en presencia de las posibles objeciones menciona
das anteriormente. 

4.  Conclusión 

En conclusión, entonces, he revisado algunos de los puntos argumentados por 
Larsen y Norman ( 1 979) sobre la base de investigaciones recientes sobre ergatividad y la 
estructura de idiomas Mayas. He argumentado que en la mayor parte, nuestras con
clusiones originales han sido soportadas por estas nuevas i,nvestigaciones. También he  
intentado mostrar que mientras nuestro conocimiento sobre la ergatividad está mucho 
más avanzado que cuando fue escrito nuestro trabajo original, y que m ientras nuestro 
conocimiento sobre la gramática Maya también se ha incrementado desde entonces aún 
nos queda mucho que investigar tanto sobre ergatividad como sobre idiomas Maya;. Es 
de desearse que el presente artículo sirva de inspiración para realizar posteriores inves
tigaciones sobre estos asuntos. 

NOTAS 

Todos los ejemplos Mayas presentados en este articulo son de Larsen y Norman 
( 1 979), a no ser que se indique lo contrario. 

2 Para una concepción algo d iferente de ergatividad sintáctica, ver Marantz ( 1 984: 1 96 -
22 1 ) . 

3 Parece que desde entonces Dixon ( 1 979) ha demostrado bien que la noción de erga
tividad es d'e veras válida tipológicamente. 

4 Comrie ( 1 978:377- 378) dice que el cambio basado en el aspecto en Ch'ol  y el cambio 
basado en la cláusula principal/subordinada en Jakalteko resultan de la nominalización; 
sin embargo, él no  proporciona evidencia de que los verbos en sus ejemplos estén de 
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hecho nominalizados. Mientras él puede estar en lo correcto respecto al Ch'ol (véase 
Bricker 1 98 1 :  1 O 1 - 1 1 1 ) , no está claro que los sufijos especiales que aparecen sobre los 
verbos subordinados en sus ejemplos de Jakalteko tengan que ver con la nominalización. 
Craig ( I  977:93) d ice que el sufijo -ojh en el verbo intransitivo dependiente es un sufijo 
general que indica que la situación expresada por el verbo es irreal, mientras que el 
sufijo -v' sobre el  verbo transitivo dependiente está denominado sufijo de "futuro" 
(Craig 1 97 7:63, 238-239). Existe cierta duda respecto a la gramaticalidad del ejemplo 
( 1 54) de Comrie (representado a continuación como i), porque Craig ( 1 977:3 1 3- 3 1 4) dice 
que la regla de EQUJ-supresión de FN es obligatoria en tales oraciones (compare i con i i  
y i i i ) .  

( i )  de Comrie ( 1 978:378) 

xk-onh to ku-sajhch-ojh 
asp- l pA I r  1 pE-jugar- irreal Fuimos a jugar. 

( i i )  de Craig ( 1 977:3 1 l )  

xk-ach to sajhch-ojh 
asp-2sA ir jugar-irreal Fuisle a jugar. 

( i i i )  de Craig ( 1 977: 3 1  l )  
*xk-ach to ha-sajhch-ojh 

2sE Fuisle a jugar. 

5 El alargamiento de la /u/ y el acortamiento de la /aa/ que aparecen en ( 1 3b) son el  
resultado de reglas fonológicas automáticas y de ninguna manera son procesos derivacio
nales. 

6 Ay res (I 98 1 )  ha expresado d isposiciones similares al explicar la relación entre nomi
nal ización y el  cambio tiempo/aspecto en Jxil .  Para algunas discusiones de problemas en 
que se relacionan Jos hechos en ( 1 5) a tiempo y aspecto, ver England (I 983a: 1 2- 1 3) .  
También es in teresante notar que el uso de l  Juego Erg y Juego Abs en ( 15 )  es  exacta
mente lo opuesto de lo que uno esperaría si la concordancia verbal estuviera basada 
sobre alguna noción de "agentividad", como sucede en algunos idiomas. Se dice que los 
id iomas como el Bats (o Batsbi) y el Pomo Oriental tienen "marca fluida de S" (Dixon 
1 979:80-85).  En tales id iomas un S se marca como un A si éste es más "agentivo" (o 
como A) pero está marcado como un O si éste es más "como paciente" (o como O). En 
las cláusulas relativas del Mam en ( 1 5), sin embargo, el  S está marcado como un A 
cuando es más "como paciente" (como el argumento de un estativo) y está marcado como 
un O cuando parece ser más como A (puesto que la entrada del ratón sería presumible
mente de su propia voluntad). 

7 Para una d iscusión de esto en K 'iche', ver Larsen ( 1 987).  

8 Comrie ( I  978:365) da lo que parece ser un ejemplo de la construcción de antipasivo 
de enfoque en K ' iche' (su ejemplo 1 3 1 )  que de hecho no es gramatical: 

(i) k-e-q'ojoma-n le chirimiy le aj q'ojom-ab' 
asp-3pA-tocar-antip la chirimía el  músico-pi 
Los mlisicos 10caba11 /a chirimía / es1aba11 ocupados co11 /ocar chirimía. 

La construcc ión de antipasivo de enfoque generalmente sólo puede usarse 
cuando la A sufre un movimiento interrogativo; lo que significa que la FN en fun
ción A no puede permanecer en su posición profunda después del verbo. Entonces, 
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la oración hubiera sido: 
(ii) lee ajq'ojom-aab' k-ee-q'ojoma-n lee chirimiiy 

Fueron los músicos los que tocaban la chirimía. 

La traducción de (i) que da Comrie, y la discusión que da Comrie para este 
ejemplo, sugieren que lo que él realmente intenta es que (i) sea un ejemplo de 
incorporación de objeto, que también se encuentra en K 'iche' usando la misma 
forma antipasiva del verbo. Pero el ejemplo en (i) todavía no es correcto porque 
en tales construcciones de incorporación, la FN en función O no puede contener un 
artículo. El  lector también debe percatarse del hecho de que en d iversos puntos 
de su artículo, Comrie da ejemplos del K' iche' con el  prefijo qa- de la primera 
persona plural del Juego Erg, la cual está consistentemente mal escrita como ka-. 

9 Debe notarse que mientras el dialecto de Kaqchikel de Comalapa tiene V AO, no es 
cierto de todas las variedades de Kaqchikel. Por lo menos algunos dialectos de 
Kaqchikel parecen tener VOA. 

1 0  El símbolo "e" en ( 1 9b-c) representa la categoría pronominal vacía (o "pro") 
(Chomsky 1 982), que es regida por el prefijo de la tercera persona singular del Juego 
Erg que se muestra sobre el  verbo en ( l  9b), por el prefijo de la tercera persona singular 
del Juego Erg que se muestra sobre el sustantivo poseído en ( l 9c), y por el  clít ico de la 
tercera persona singular del Juego Abs en ( 1 9d). Los 1 , 2 escritos debajo de la linea 
indican coíndice. Dos FN marcadas con 1 denotan la misma entidad, mientras que dos 
FN marcadas 1 y 2 respectivamente denotan entidades distintas. 

1 1  Para algunas discusiones recientes de referencia cambiada ver Munro ( 1 980) y 
Haiman y Munro ( 1 983). 

12 También ver Dixon ( 1 979: 1 8-24) para una discusión de la noción de antipasivo y su 
papel en los idiomas ergativos. Nótese también que las idiosincrasias problemáticas del 
antipasivo de enfoque en K'iche' d·iscutidas arriba no aparecen, en su mayor parte, en 
Awakateko. 

1 3  Compare la forma en que Craig ( 1 977) trata el Jakalteko, que también es un idioma 
VAO. 

14 L a  restricción pragmática de Larsen ( 1 98 1 )  fue formulado originalmente sólo para el 
Awakateko. Sin embargo, recientes trabajos de DuBois sugieren que se pueden operar 
restricciones similares en una variedad de idiomas, tanto ergativos como acusativos. 
Entonces, es posible que esta restricción también sea universal. 

1 5  En Larsen y Norman ( 1 979:365) también citamos datos del Jakalteko que parecen ser 
paralelos a los datos del Awakateko que se discuten aquí. Puesto que el Jakalteko 
también es un idioma V AO, parece probable que los hechos del Jakalteko puedan ex
p licarse por los mismos principios. Se tendrán que hacer investigaciones más profundas 
antes de que se pueda decir algo definitivo para los ejemplos del K 'iche' y Kaqchikel 
que hemos ci tado en el artículo original (Larsen y Norman 1 979:363- 364). 
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Cuadros 

Notas 

1 .  Introducción 

E n  los últ imos años ha habido mucho interés respecto a ergatividad y voz en la 
l ingüística debido a las implicaciones que estas tienen para la teoría gramatical. Este 
trabajo es básicamente una descripción de la categoría verbal de voz en el contexto de 
ergatividad en idiomas Mayas (véase e l  Cuadro de Idiomas Mayas al principio de este 
volumen). 1 Los idiomas Mayas son morfológicamente ergativos, y además demuestran 
rasgos característicos de ergatividad sintáctica. Adicionalmente, también encontramos 
ergatividad m ixta en  m uchos de los idiomas. La categoría de voz está desarrollada en la 
familia y m uchos de los idiomas tienen sistemas de voz algo complejos que incluyen 
voces activas, una o más pasivas, una o más antipasivas y también instrumentales y 
referenciales. El principal · propósito de este trabajo es j untar la información sobre voz 
Y ergatividad de toda la familia Maya. Se discuten, con cierto detalle, la voz y ergati
vidad de por lo menos cada uno de los subgrupos principales de Maya: Wasteko, Ch'ol, 
Tzeltal, Q'anjob'al, Mam, K' iche', Poqom y Q'eqchi ' .  
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Voz y ergatividad en idiomas Mayas 

Antes de presentar las descripciones de voz y ergatividad para ciertos idiomas, se 
introducen algunos conceptos y definiciones prácticas en la Sección 2. La discusión es 
informal y no tiene la intención de ser definitiva. El método teórico que s�rge es, tal 
vez, al m ismo tiempo ecléctico e idiosincrático, aunque espero que no necesariamente sea 
inconsistente. 

Después de discutir algunos conceptos y definiciones en la Sección 2, se presentan 
tas características de idiomas Mayas en la Sección 3. En la Sección 4 se presenta una 
discusión de voz y ergatividad de idiomas individuales. En la Conclusión, Sección 5 ,  
aparecen algunos conceptos generales respecto a ergatividad y voz y s e  proponen al
gunas h ipótesis acerca de voz y ergatividad en Proto-Maya. 

2.  Algunos conceptos y definiciones prácticas 

2 . 1  Transitividad y Concepto de Sujeto 

Una suposición a priori en este trabajo es que existen dos clases de actividades 
básicas y fundamentales reconocidas en todos los idiomas: transit ivas e intransitivas. 
Las actividades transitivas son las que involucran dos participantes: uno es "el que 
ejecuta", agente; y otro es "el que no ejecuta", paciente. Las actividades intransitivas 
son las que involucran sólo a un participante llamado sujeto. El sujeto de VI puede ser 
"ejecutor" o "no-ejecutor'', la distinción no necesariamente tiene mayor importancia. 
Todo idioma, por lo tanto, reconoce y manifiesta una distinción entre dos clases de 
verbos con una diferencia fundamental que denota los dos tipos básicos de actividades 
respectivamente: verbos transitivos (VT) que exigen dos argumentos, agente y paciente, 
en relación directa con el los; y, verbos in transitivos, que exigen sólo un argumento, 
sujeto, en relación directa con ellos. Cualquier otro argumento (o frase nominal) en 
relación con un verbo está en relación oblicua con él (ej .  dativo, benefactivo, instru
mental, locativo, etc.). 

Porque los dos participantes en una actividad transitiva tienen dife rentes funciones 
(ej. "ejecutor" y "no-ejecutor"), los lenguajes necesitan indicar la d istinción e ntre agen
tes y pacientes por medio de algún modo gramatical como: 

a) casos de flexión o partículas 
b) orden de palabras 
c) ínter- referencia en et verbo transitivo 

La referencia, sin embargo, siempre tiene que ocurrir en conjunto con (a) ó (b) o 
tomar en cuenta rasgos semánticos del verbo en particular y de las frases nominales, 
puesto que la ínter-referencia por sí  sola no puede distinguir la función de dos frases 
nominales (FN) de tercera persona si  no están también marcados de otra manera. 

Con respecto al VI, debido a que el sujeto es el  único participante involucrado 
directamente en actividades intransitivas, no hay necesidad de d istinguir el  agente 
semántico del paciente semántico; entonces los idiomas se incl inan a desatender esta 
distinción. Sin embargo, existen varias posibil idades respecto a la manera en que pueden 
marcarse los sujetos de VI: 

a) de igual manera que los agentes (= nominativo/acusativo; ver Sección 2.2) 
b) de igual manera que los pacientes (= absolutivo/ergativo; ver Sección 2.2) 
c) de igual manera que agentes si son como agentes semánticos, o pac ientes s i  son 

como pacientes semánticos (activo/estativo) 
d) puede ser completamente distintivos de agentes y pacientes 

La forma de marcar nominativo/acusativo es tal vez la más común y predominante 
en los idiomas del mundo (ej . Indo- Europeo, Uto-Azteca, Quéchua y Japonés, para c i tar 
algunos pocos). La forma de marcar absolutivo/ergativo se encuentra en todo el m undo 
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en varios grupos diferentes de idiomas como el Maya, Esquimal, Vasco, Georgino, algunos 
idiomas australianos, polinesios e hindús. El activo/estativo se encuentra en lenguas 
siouanas, cadoanas e iroqesanas, entre otras, pero nunca se marcan con una consistencia 
semántica del 1 00%. Aparentemente los únicos idiomas que distinguen sujetos de VI,  
tanto de agentes como de pacientes son las lenguas australianas del  grupo Ngura y tal 
vez Motu (aunque la información no es muy clara para el segundo caso, ver Dixon 1 979). 

Escoger el  termino agente para el participante "ejecutor" en una actividad tran
sitiva, refleja el  punto de vista de que el término tiene un sentido central: los agentes 
sobre todo son humanos, o por lo menos animados o con volición e inician y controlan 
actividades. Sin embargo, en las lenguas naturales la noción de agente generalmente se 
extiende para incluir participantes que sienten algo y participantes inanimadas y sin 
volición que hacen alguna otra cosa o causan algún efecto sobre otra cosa (ej . son 
comunes fuego, viento, agua y terremotos, como agentes poderosos inanimados). El 
término paciente también tiene un sentido o enfoque central: son pacientes resaltantes 
inanimados, sin volición, sin controles y sin inicios, y normalmente reciben, sufren o 
están afectados por la acción de algún agente. Sin embargo, en las lenguas naturales la 
noción de paciente se extiende para incluir a cualquier participante "no-ejecutor" anima
do o inanimado, directamente involucrado en una actividad transitiva, además de cosas 
percibidas o sentidas (que usualmente no resultan afectadas por ser sentidas). 

Hay, entonces, una jerarquía de agentes, o potencial de ser un agente, el inverso 
de lo que es una jerarquia de pacientes (ver ( 1 )  abajo).4 En el lado izquierdo están las 
primera y segunda personas, que por ser inevitablemente humanas, son las más altas en 
la jerarquía de agente, pero están más abajo en la jerarquía de paciente. En el extremo 
derecho hay objetos inanimados que son los más bajos en la jerarquía de agentes, pero 
más altos en la jerarquía de pacientes. 

( 1 )  Jerarquia de Agen tes 

sustantivo 
Primera persona propio 
Segunda persona > hu mano > humano > animado > inanimado 

En la jerarquía de agentes se incluyen otras dos (sub)jerarquías: 

a) jerarquia de ani mación {humano > animado > inanimado) 
b) jerarquía de persona ( l '12" personas > 3• persona) 

Estas jerarquías ind ican que es más probable si  se trata de un agente (o a la 
inversa, un paciente), o por lo menos lo que debe ser un agente en casos normales. Las 
jerarquías son especial mente pertinentes en lenguas ergativas, y tal vez en todos los 
idiomas. 

El término sujeto (de VI) no tiene ningún sentido central porque es el único par
ticipante en una actividad intransitiva y puede ser un "ejecutor" o un "no-ejecutor". 
No obstante, algunos idiomas tal vez señalen un sentido al  sujeto por alinearlo con el 
agente o con el paciente. 

Se debe notar que los términos agente, paciente y sujeto {de VI) son definidos 
como fundamentales (profundos) en funciones semántico-sintácticas, además de relaciones; 
estas relaciones y funciones semántico-sintácticas y el contraste entre verbos transitivos 
e intransitivos se toman como axiomáticos. Este punto de vista está en contra, por 
ejemplo, de lo  de estructuras constituyentes y relaciones dependientes de Chomsky, Y 
en contra de la gramática celacional (Johnson 1 976; Perlmutter y Postal 1 974). N inguna 
de estas dos escuelas pretende que el  contraste transitivo/intransitivo sea fundamental 
en los id iomas. En la escuela de Chomsky no hay términos básicos (como agente, pa
ciente, sujeto, objeto, etc.),  sino que estas clases de relaciones son definidas secunda
riamente por relaciones de dependencia. En gramática relacional, sin embargo, Sujeto, 
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Objeto y Objeto Indirecto se definen como términos básicos y universales con una 
relación de primer orden con el  verbo. 

En gramática relacional el  término objeto profundo, lógico o semántico
. 

m�s o 
menos coincide con el término paciente, como se usa aquí, aunque los dos termmos 
están definidos de manera diferente. En gramática relacional el  objeto ind irecto es una 
relación de primer orden con el  verbo, pero en este trabajo se ve como algo que básica
mente tiene una relación oblicua con el  verbo. El Sujeto (con S mayúscula) profundo, 
lógico o semántico en gramática relacional incluye los dos términos, agente y sujeto (de 
VI). El punto de vista aquí es que el Sujeto no es un término fundamental (como 
agente, paciente y sujeto de VI), aunque es una categoría universal que tiene principal
mente una relevancia sintáctica. Así que en las lenguas del mundo los sujetos de VI Y 
agentes de VT, generalmente se tratan de igual modo en las siguientes clases de cons
trucciones: 

a)  imperativos donde tanto agentes como sujetos son segundas personas 
b) yusivos (ej. Yo le ordeno x) donde el paciente del verbo princ ipal es co-referente 

con el agente o sujeto del verbo subordinado, y entonces se omite alguno de el los 
c) estas construcciones con verbos como "poder", "tratar", "empezar" y "terminar", 

donde el  agente o sujeto del verbo principal es co-referente con el agente o sujeto 
del verbo subordinado, y entonces generalmente uno se om ite bajo equi-supresión 

d) causativos de hacer X,  donde el paciente de la cláusula principal es co- referente 
con el  agente o sujeto del verbo subordinado, y entonces alguno de los dos se 
omite 

Agente y sujeto se tratan por igual (como Sujetos) en construcciones como éstas, 
probablemente porque el agente es un "ejecutor" y el sujeto (de VI) puede ser un "eje
cutor".5 

La categoría sintáctica universal, según se estableció anteriormente, con frecuencia 
se puede confundir con categorías de un idioma especifico, las que tienen que ver con 
tópico, tema y eje sintáctico, llamándose éstos erroneamente sujetos "superficiales". 

2.2 Ergathidad y eje sintáctico6 

Un idioma es morfológicamente ergativo si se trata de sujetos de V I  y pacientes de 
VT de la misma forma gramatical y de otra manera, los agentes de VT. Esto se puede 
hacer con inflexiones de caso y afijos de ínter- referencia en el  verbo (en idiomas 
Mayas, por ejemplo). Los sujetos de VI y los pacientes de VT se llaman absolutivos y 
los agentes de VT, ergativos. Este sistema absolutivo/ergativo (en lo sucesivo, simple
mente sistema "ergativo") contrasta con el sistema nominativo/acusativo (en lo sucesivo, 
simplemente sistema "acusativo"), donde los sujetos de VI  y los agentes de VT se tratan 
gramaticalmente de la misma manera, en oposición a los pacientes de VT. En este caso 
los sujetos de VI y los agentes de VT son nominativos y los pacientes de VT son acusa-
ti vos . 

Absolutivo/Ergativo vs Nominativo/ Acusativo 

ergativo absolutivo 

(2) agente VT sujeto VI paciente VT 

nominativo acusativo 

Nótese que, ya sea que los sujetos de VI caigan morfológicamente dentro de los agentes 
de VT o con los pacientes de VT, no se hace uso de ningún ortificio especial para man
tener las distinciones fundamentales de agente, paciente y sujeto, puesto que V I  t iene 
solamente un argumento básico. 
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En general, el absolutivo es la categoría no marcada y el ergativo es la categoría 
marcada en los idiomas ergativos, mientras que en los idiomas acusativos, generalmente 
e l  nominativo no está marcado y el  acusativo es la categoría marcada (Dixon 1 979; 
Silverstein 1 976).  Marcar aquí tiene que ver con cosas como: 

a) qué categorías tienen flexiones nulas de caso y/o afijos nulos de inter- referencia 
b) qué categorías están obligadamente incluidas en cada oración 
c) qué categorías contribuyen a procesos sintácticos 

Nótese que en los idiomas ergativos, puesto que la categoría ergativa es la mar
cada, el  término fundamental agente se marca de forma especial. Este se mantiene 
distinto tanto del paciente como del sujeto (=absolutivo) y en muchos idiomas ergativos 
los procesos sintácticos que afectan al ergativo (=agente) son muy restringidos. Por 
ejemplo, en muchos idiomas Mayas una frase nominal ergativa no pi.ede ser cuestionada, 
relativizada o escindida. Smith-Stark ( 1 976b) la han llamado "Restricción Ergativa Iner
te", que en realidad significa que la relación fundamental entre un verbo transitivo y su 
agente no puede ser violada directamente, por lo menos sin hacerle modificaciones 
compensatorias (ej . cambios de voz, ver 2.3) .  La noción de agente transitivo es tratada 
como que si fuera sacrosanta en los idiomas ergativos. 

Un rasgo característico de la mayoría de los idiomas ergativos es que manifiestan 
sistemas ergativos mixtos (Dixon 1 979; Silverstein 1 976).7 En otras palabras, a la par de 
las construcciones con marcas ergativas, también existen construcciones que están mar
cadas en forma nominativa/acusativa (ver Cuadro 1 ,  que identifica los idiomas Mayas 
que tienen ergatividad mixta morfológica). La ergatividad- mixta no es fortuita, por el 
contrario, ocurre en áreas bien definidas. 

a) En algunos idiomas ergativos ciertos verbos intransitivos pueden requerir un sis
tema de marcar el argumento como si fuera agente, debido a sus rasgos semánticos 
(ej. saltar, correr, nadar). En otras palabras, los VI cuyos sujetos son agentes 
semánticos, pueden requerir que se les considere como agentes de VT, convirtiendo 
así esta parte del sistema en uno esencialmente nominativo. 

b) En ciertos idiomas ergativos, algunos sujetos de VI pueden considerarse como �gen
tes de VT, debido a que sus rasgos semánticos los hacen más elevados en la Jerar
quía de agentes (ej . I'- y 2'- personas). Entonces con estas frases nominales el 
sistema se vuelve esencialmente nominativo. 

c) En algunos idiomas e rgativos Jos tiempos y aspectos no pasado/incompleto/imperfec
tivos pueden requerir un sistema nominativo de marcar, mientras que los pasa
do/completo/perfectivos requieren un sistema ergativo de marcar. Dixon ( 1 979) 
propone que los no pasado/incompleto/imperfectos presuponen una perspectiva más 
como agente tanto para VT como VI y por eso los sujetos de VI tienden a ser 
tratados como agentes de VT, haciendo esta parte del sistema esencialmente nomi
nativa. 

d) En algunos idiomas ergativos, las cláusulas subordinadas pueden requerir un sistema 
acusativo de marcar, mientras· que las cláusulas principales requieren un sistema 
ergativo de marcar (en las Conclusiones discutiremos el motivo de esto). 

Entre los idiomas Mayas, sólo el Motosintleko tiene un sistema mixto, basado en 
(b),  la característica semántica de frases nominales; la primera y segunda personas se 
tratan de una manera acusativa, la tercera persona de manera ergativa. Existen un buen 
número de idiomas Mayas que tienen sistemas mixtos, dependiendo del tiempo Y aspecto, 
como en (c), con estructuras acusativas en aspectos incompletivos o progresivos Y es
tructuras ergativas en otros tiempos/aspectos. Existen también ciertos idiomas que 
usan estructuras acusativas en cláusulas subordinadas, (d), y estructuras ergativas en 
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cláusulas principales. Se debe notar que en todos los idiomas Mayas con estructuras 
ergativas m ixtas el patrón ergativo de marcar se ha extend ido a los verbos i ntransit i
vos. Esto es a lo que llamamos u n  sistema ergativo extendido o u n  sistema nomi nativo 
marcado (Dixon 1 979). 

Un idioma tiene ergatividad sintáctica si existen procesos s intácticos que dependen 
de estructuras ergativas para su operac1on. En otras palabras, las estructuras ergativas 
contribuyen a procesos sintáct icos como coordinación, subordinación, relativización, etc., 
en  lugar de estructuras acusativas. Es posible que un idioma sea morfológicamente 
ergativo, aunque no s intácticamente ergativo, si los procesos sintácticos dependen de 
estructuras acusativas en vez de ergativas (Dixon 1 979, para ejemplos), m ientras más 
ergativo es un idioma, más procesos sintácticos operarán sobre estructuras ergativas. 

Como se nota anteriormente, en lenguas sintácticamente ergativas, por lo general la 
categoría ergativa está sintácticamente restringida. Por ejemplo, en  Dyirbal (Dixon 
1 972,  1 979), las frases nominales ergativas no pueden ser coordinadas, relativizadas o 
subordinadas en cláusulas de propósito. Primero, las frases nominales deben convertirse 
en absolutivas por medio de una transformación antipasiva (Sección 2 .3 ,  d iscusión de 
antipasivo). En muchos idiomas Mayas las frases nomi nales ergativas no pueden ser 
cuestionadas, relativizadas o escindidas: primero deben convertirse en  absolutivas me
d iante la antipasivización (o a veces pasivización) para poder participar en  estas cons
trucciones sintácticas. En idiomas acusativos, usualmente el  anverso es el  caso; las 
frases nominales acusativas están s intácticamente restringidas. Para poder participar en 
ciertas operaciones sintácticas deben primero convertirse en  nominativas a través de la 
pasivización (Keenan 1 976, Keenan y Comrie 1976, para ejemplos). Esto significa que en 
los idiomas ergativos el absolutivo es el eie sintáctico; por lo tanto, en los id iomas 
acusativos, el nominativo es el  eje sintáctico.8 

En la literatura hay bastante discusión respecto a la noción de "sujeto", debido en 
gran parte a que se  confunde la categoría sintáctica universal de l  Sujeto como definido 
anteriormente y la categoría específica de cada idioma de eje s intáctico. 

2 .3 Voz 

La voz es una categoría gramatical evidente básicamente perteneciente a verbos 
transitivos. La función de la voz es para ind icar la relación que el verbo tiene con sus 
argumentos. La voz normal no marcada es la voz activa que man ifiesta la relación 
transitiva fundamental en la que hay dos argumentos, agente y paciente, en  relación 
directa con un verbo transitivo. 

(3) VOZ ACTIVA NORMAL: Verbo Transitivo Agente Paciente 

Un cambio de voz invol ucra un rompimiento de la relación transitiva básica, junto 
con una i ndicación sintáctica o morfológica evidente de tal cambio.9 

Una función importante de cambios de voz es la que permite la omisión de uno de 
los argumentos básicos de un VT en una estructura semántica (profunda). Este es un 
ingenio del n ivel del discurso que hace posible la discusión de u na actividad transitiva 
s in  mencionar uno de los argumentos básicos, cuando es desconocido o i rrelevante o 
cuando ex iste un deseo por parte del hablante para retener d icha información. Sin 
embargo, la omisión de uno de los argumentos requiere que se marque claramente, para 
i ndicar que la relación transit iva básica ha sido interrumpida. Cuando se omite u no de 
los argumentos, el verbo transitivo normal debe convertirse en  u n  verbo i ntransitivo 
derivado y el argumento que queda se inflexiona como cualquier otro sujeto de VI.  
(Obviamente, las técnicas para hacer esto son específicas a cada idioma.) 

De este modo, la voz pasiva absolutiva marca la omisión del agente. Puesto que el 
agente se ha  omit ido, el  verbo se convierte en un intransitivo derivado y e l  paciente se 
convierte en el  sujeto .  A unque lo demás sea igual, en  un idioma ergativo el sujeto se 
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inflexiona como un absolutivo y en un idioma acusativo el sujeto se inflexiona como un 
nominativo. 

(4) ACTIVO PASIVO ABSOLUTIVO 
VT Agente Paciente -> VI Sujeto (= paciente) 

Nótese que esta visión de pasivo no es lo mismo que la que involucra transformaciones 
suprimiendo agentes (completos o elementos de sustitutos como "alguien/algo"). Simple
mente el agente no est:i especificado en forma léxica o de referencia, aunque en una 
construcción pasiva esté implicado un agente no espécifico debido a que el verbo es 
básicamente transitivo. ! O Las verdaderas voces pasivas- medio difieren de las pasivas sólo 
en que un agente no está implicado. Una actividad que normalmente se ve como tran
sitiva, está marcada por una voz pasiva-medio, lo que ind ica que ocurre sin un agente 
(ver Cuadro 7) .  

La voz absolut irn antipasiva l 1 es el anverso del pasivo (ver Cuadro 8). Indica 
que el paciente ha sido omitido de una discusión de una actividad normalmente tran
s1t1va. Puesto que se ha omitido el paciente, el verbo normalmente transitivo debe 
convertirse en un intransitivo derivado y el agente se vuelve sujeto del VI derivado. 
Todo lo dem:is siendo igual, en un idioma ergativo el sujeto se inflexiona como absolu
tivo y en un idioma acusativo que tiene un antipasivo, el sujeto se inflexiona como 
nominativo. 

(5) ACTIVO 
VT Agente Paciente -> 

ANTIPASIVO ABSOLUTIVO 
VI  Sujeto (= agente) 

Otra función importante en los cambios de voz, es que hacen posible el reordenamiento 
de los argumen tos en relación con un verbo transit irn. 1 2  Aquí no se omite de un 
discurso ni nguno de los participantes b:isicos en una actividad transitiva; m:is bien los 
participantes aparecen con funciones diferentes con respecto al verbo, generalmente por 
procesos de promoción o degradación. Estos reordenamientos, por lo general, est:in 
motivados por restricciones sint:icticas (ej. respecto a qué puede ser el eje sint:ictico) Y 
por requerimientos del d iscurso (ej . qué es el tópico, tema o constituyente enfocado). 
Así, por ejemplo, en muchos idiomas acusativos, una frase nominal acusativa no es 
accesible a ciertos procesos sint:icticos, así que se requiere pasivización para poder 
promover el paciente (= acusativo) al caso nominativo; el agente se degrada de un caso 
nominativo a un caso oblicuo. Puesto que el agente ya no está en relación directa con 
el VT, el VT debe convertirse en un VI derivado, siendo sujeto el paciente, como con la 
voz absolutiva. Este tipo de pasivización tambien se requiere usualmente cuando el 
paciente es un tópico o tema del discurso. En un idioma ergativo, donde se puede usar 
pasivos para reordenar los argumentos, cuando el paciente es el tópico del discurso, el 
paciente permanece en el caso absolutivo y se convierte en sujeto de un VI derivado y 
el agente se degrada a un caso oblicuo. 

(6) ACTIVO PASIVO DE REORDEN AMIENTO 
VT Agente Paciente -> VI Sujeto (= Paciente) Agente oblicuo 

Como se planteó en 2.2, en  algu nos de los idiomas Mayas hay una Restricción 
Ergativa Inerte que restringe la participación de frases nominales ergativas en los 
procesos sintácticos, tales como cuestionamiento, relativización y escisión, o m:is gene
ralmente cuando est:in enfocadas estas frases. 1 3  Para que una frase nominal ergativa 
participe en tales procesos, el verbo normalmente transit ivo se pone en voz antipasivo 
de enfoque (de reordenamiento), convirtiendose en un intransitivo derivado. La frase 
nominal ergativa se escinde y se convierte en absolutivo. En algunos idiomas también 
existe evidencia de que un agente es elevado a una cláusula más alta y se convierte en 
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u n  sustantivo predicado. El paciente es degradado a un caso oblicuo o permanece 

aparentemente intacto. 1 4  

(7) ACTIVO ANTIPASIVO DE ENFOQUE 
VT Agente Paciente -> 1 Agente 1 VI (oblicuo) Paciente 

(El Agente rodeado indica que e l  Agente es escindido y tal vez está en una cláusu
la más elevada.) 

Otra voz que ocurre en varios idiomas Mayas y en muchos otros idiomas ergativos 
(así como en idiomas no ergati��s; ej . Algo�quiano) es el  �n tipasivo

. 
d� i?corporación. 

La voz antipasiva de incorporac10n hace posible que un paciente no d1stmt1vo, no espe
cífico de cierta clase, se incorpore en un complejo verbal. Aquí no existe n i ngún 
pacie�te particular específico, sólo una clase no diferenciada de pacientes s in  referencia 
específica. Puesto que el paciente se incorpora dentro de un complejo verbal, ya no es 
un argumento en relación directa con el verbo, así que el verbo debe convertirse en un 
intransitivo derivado, y el agente se convierte en sujeto. 

(8) ACTIVO ANTIPASIVO DE INCORPORACION 

VT Agente Paciente -> VI-Paciente Sujeto (= Agente) 

Existe otro tipo de voz que ocurre en varios idiomas Mayas que permite el  reor
denamiento de las relaciones transitivas. En lo que llamamos una voz referencial, un 
argumento o frase nominal que normalmente está en una relación oblicua con un VT, se 
promueve fuera del caso oblicuo y se trata entonces como s i  fuera uno de los argumen
tos básicos de un predicativo transitivo (ver Cuadro 9). Los t ipos de argumentos obli
cuos que pueden promoverse son dativos, benefactivos, malefactivos y poseedores de 
pacientes, los cuales, por lo general, se refieren a humanos o a animados. En la mayo
ría de los idiomas que tienen una voz referencial, si ocurre uno de estos argumentos 
oblicuos en una oración transitiva, usualmente debe ser promovida. Los VT se man
tienen transitivos, pero tienen un sufijo de voz referencial. El argumento promovido 
está i n ter-referenciado sobre el verbo y está marcado como absol utivo, como si fuera 
paciente. El paciente no está inter- referenciado sobre el verbo, tampoco está marcado 
como oblicuo. Por el contrario, es degradado porque ya no tiene una relación directa 
con el  verbo, aunque no se degrada suficientemente para estar marcado como un oblicuo, 
sino que queda en l imbo, o usando un término de gramática relacional, se convierte en 
un chomeur s in  categoría. 

(9) ACTIVO VOZ REFERENCIAL 
VT Agente Paciente Oblicuo Ref -> VT Agente Ref Paciente en ch6mage 

(Ref = referencial, ej . dativo, benefactivo,  malefactivo,  poseedor de paciente) 

Otra voz h istóricamente relacionada a la voz referencial, es la voz instrumental .  
Esta voz permi te que un argumento de instrumento se promueva fuera del  caso instru
mental oblicuo (facultativamente); por lo general los instrumentos se promueven cuando 
están enfocados. Esto significa que la voz instrumental se usa cuando un instrumento se 
cuestiona, se relativiza o se escinde. 1 5  Un VT en la voz instrumental se mantiene tran
sitivo, pero tiene un sufijo de voz instrumental. Que el instrumento o el  paciente estén 
interreferidos sobre e l  verbo en la voz instrumental, dependerá del idioma particular (ver 
detalles en Sección 4).  

( J O) ACTIVO VOZ INSTRUMENTAL 

VT Agente Paciente Inst oblicuo -> � VT Agente Paciente 
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3. Una caracterización general de idiomas Mayas 

En esta sección se presenta una caracterización general de idiomas Mayas. La 
discusión no pretende ser comprensiva sino más bien se proporciona para dar al lector 
un sentido de cómo son los idiomas Mayas, especialmente con respecto a la estructura 
del verbo y a la estructura básica de la oración. 

Los idiomas Mayas son medianamente sintéticos y la aglutinación es la principal 
técnica que se usa en la formación de la palabra. La prefijación está principalmente 
restringida a personas e inflexiones de tiempo/aspecto. La sufijación es la técnica más 
común; casi todos los afijos derivacionales, así como muchos afijos de inflexión son 
sufijos. En raros casos puede ocurrir infijación. Otro proceso importante de formación 
de palabras es hacerlas compuestas. 

En general, los idiomas Mayas son los que tienen el verbo en primer lugar (ver 
Cuadro 2). En las oraciones intransitivas, el orden básico es Verbo + Sujeto. En las 
oraciones transitivas el orden básico en la mayoría de idiomas es Verbo + Paciente + 
Agente (VPA); sin embargo, Verbo + Agente + Paciente (VAP) es el orden básico en 
varios idiomas, especialmente en los grupos Q'anjob'al y Mam. A VP está registrado 
únicamente como orden básico de Ch'orti' y probablemente se trata de una innovación 
reciente. Se informa que el Wasteko y el Tzeltal de Tenejapa tienen tanto VAP como 
VPA como orden básico. V A P  es el orden normal cuando el agente y el paciente son 
iguales en la jerarquía de animación, y VPA es el orden normal cuando, en la jerarquía, 
el agente es más alto que el paciente. Norman y Campbell ( 1 978) sugieren que esta fue 
la s ituación en Proto-Maya. Se debe hacer notar que lo que se quiere significar por 
"orden básico de palabra" es el orden usado en oraciones normales, activas, declarativas, 
transitivas, que no son subordinadas y donde ninguno de los constituyentes principales 
(Verbo, Agente, Paciente) están topicalizados o enfocados. Los órdenes básicos no 
necesariamente son los más frecuentes estadísticamente, ya que en conversaciones nor
males uno o el otro de los constituyentes principales es por lo general el tópico o tema 
o la información dada, y en este caso el orden básico es generalmente modificado. El 
orden básico es estrictamente el que proporciona información sobre un predicado Y sus 
argumentos d irectos sin destacar a ninguno de ellos (ver Brody 1984, para una amplia 
discusión de orden de palabras en Maya). 

En todos los idiomas hay una buena cantidad de libertad en el orden de palabras. 
Todos los idiomas VPA y, si no todos, la mayoría de los idiomas VAP tiene proceso� de 
topicalización que permiten a los agentes preponerse al verbo cuando se expresan tópicos 
o temas. Los sujetos de VI también pueden preponerse al verbo cuando están expresan
do tópicos. La mayoría de los idiomas tienen también procesos que adelantan argumen
tos contrastantes o cuando son enfáticos, así los agentes y pacientes y sujetos de VI 
pueden ocurrir antes del verbo cuando están enfocados de una forma contrastante o 
cuando son enfáticos (aunque en muchos idiomas los agentes contrastantes pueden ade
lantarse sólo cuando el verbo está en la voz antipasiva de enfoque). De este modo, 
dado que hay adelanto del tópico y anteriorización de argumentos contrastivos/enfáticos, 
otros posibles órdenes de palabra (no básicas) son A VP, APV,  PVA y PA V. Además, los 
argumentos compietos de la frase nominal no son obligatorios en un discurso normal; 
cuando consisten en información ··dada o compartida, frecuentemente se omiten. Esto 
significa que sujetos de VI y los agentes y pacientes pueden ser referenciados única
mente con inflex iones de persona sobre el verbo. En vista de que los argumentos 
completos de la FN no son obligatorios, un verbo, transitivo o intransitivo, puede apare
cer por sí sólo en una oración sin ninguno de los argumentos completos de la FN. 
También un verbo transitivo puede aparecer solamente con una FN completa de paciente, 
o menos comúnmente, sólo con una FN completa de agente (DuBois 198 1 ). 

Los idiomas Mayas son morfológicamente ergativos puesto que los marcadores de 
pronombre, que hacen referencia a los sujetos VI, son los mismos que indican los pa-
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cientes de VT, mientras que otro juego de marcadores de persona hace 
_
referencia a los 

agentes de VT. Los marcadores que se refieren a sujetos de VI y pacientes de VT se 

denominan marcadores pronominales absolutivos (Juego Abs) (ver Cuadro 4). Los marca

dores que se refieren a los agentes de VT se denominan marcadores pronominales erga

tivos (Juego Erg) (ver Cuadros 5 y 6). Compare los sigu ientes ejemplos de Tzeltal Y 
Q'eqchi 0 • 1 6 

Tzeltal Q'eqchi'  

( 1 1 ) tal-em-ot ( 1 4)  x-at-b'e 
venir-perf-2A asp-2A-ir  
has venido te fuiste 

( 1 2) s-maj-oj-ot ( 1 5) x-at-x-b'oq 
3E-pegar-perf-2A asp-2A-3E- llamar 
te ha pegado te llamó 

( 1 3) a-maj-oj-on ( 1 6)  x-in-aa-b'oq 
2E-pegar- perf - 1  A asp- 1 A-2E- llamar 
me has pegado me llamaste 

Los marcadores ergativos siempre son prefijos y usualmente tienen diferentes 
formas preconsonantales y prevocálicas. Además de referirse a los agentes de VT, 
también marcan poseedores de sustantivos (ej . Qeq: x-tz'i' su perro (de él), aa-tz'i' tu 
perro, r-aaq su cerdo, aaw-aaq tu cerdo). Los marcadores absolutivos son prefijos (o 
procl íticos) en algunos idiomas y sufijos (o enclít icos) en otros, y a veces suceden 
prefijos y sufijos en el mismo idioma, por lo general en construcciones d iferentes. Con 
frecuencia también funcionan como pronombres independientes, o por lo menos como 
bases formativas sobre las cuales están construidos los pronombres independientes. Por 
ú ltimo, se usan para indicar sujetos en oraciones estativas (no verbales) con, por ejem
plo, adjetivos de predicado y sustantivos de predicado (ej. Ch!: winik on soy hombre). 
Debe notarse que en la 3• persona singular, e l  marcador absolutivo es 0 en los idiomas 
Mayas (con variantes morfológicas no nulas sólo en Was y Chr) y que la inflexión, 
especialmente tiempo/aspecto, es a veces, de alguna manera, d istinta con el  elemento 
nulo de la 3• persona singular. 

Los sustantivos en una relación directa con un predicado (ej. sujetos de VI o 
predicados estativos, y agentes y pacientes de VT) no están morfológicamente marcados 
en los idiomas Mayas (excepto en caso de ínter-referencia sobre el verbo). Esto signi
fica que no hay afijos de casos explicitos sobre sustantivos. Sin embargo, los sustan
tivos en una relación oblicua con un predicado son marcados por caso ya sea con prepo
sicones o con los sustantivos relacionales (SR) o con una combinación de ambos. La 
mayoría de idiomas Mayas tienen pocas preposiciones, pero las que existen funcionan 
como preposiciones en idiomas europeos (ej. Tzu: pa tinaamit e11 el pueblo). Los sus
tantivos relacionales funcionan como preposiciones o inflexiones de caso, aunque formal
mente son sustantivos y por lo regular están seguidos por su sustantivo núcleo y poseí
dos por él ,  ejemplo: 

Tzu: w-umaal 
aw-umaal 
r-umaal jar aachi 
ch-aaw-e 

< ch 
aaw
-e 

por mí 
por tí 
por él el hombre = por el hombre 
para tí 
preposición para. a 
2E 
SR para 
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Como se indica en los ejemplos anteriores, la poses1on en los idiomas Mayas está 
normalmente ind icada con un prefijo ergativo sobre el sustantivo poseído, y si el posee
dor es de 3• persona, entonces, por lo general, le sigue un sustantivo poseído, ejemplo: 

Tzu: ruu-tz'ii' jar aachi 
ruu-q'a' jar iixoq 

su perro el hombre = el perro del hombre 
su mano la mujer = la mano de la mujer 

Bajo posesión algunos sustantivos sufren modificación de la base u omisión de sufijos 
(comparar Tzu: tz'i' perro, q'ab'-aaj ma110). Los sustantivos poseedores pueden ser 
omitidos en el contexto y adelantados por procesos de topicalización. 

Los id iomas Mayas tienen por lo menos las clases de palabras siguientes, definidas 
morfológica o sintácticamente: sustantivos, verbos, adjetivos y partículas de diversa 
índole. Con frecuencia hay otras clases, tal como palabras afectivas, adverbios, clasifi
cadores numerales y clas ificadores de sustantivos. Los sustantivos normalmente están 
subcategorizados dependiendo de su comportamiento bajo posesión. Los verbos también 
están mín imamente subclasificados en transitivos e intransitivos, y en ciertas ocasiones 
hasta en transitivos radicales (VTR) y transitivos derivados (VTD); raramente se distin
guen d isti ntos t ipos de intransit ivos. Los VT siempre se distinguen de Jos VI ya que 
toman tanto el marcador de persona ergativo como el absolutivo, mientras que los VI 
sólo toman los marcadores absolutivos (o bajo circunstancias especiales en algunos 
idiomas, sólo los marcadores ergativos), nunca los dos juegos juntos. 

Las diferentes clases de verbos también se distinguen por lo general por los sufijos 
de modo que requieren. Por ejemplo, en K ' iche' en el modo indicativo imperfecto VTR 
requiere -o, VTD -vj y VI -ik, ejemplo: 

xub'an-o 
xukamisa-vj > xukamisaaj 

xkam-ik 

lo hi=o 
lo mató 
murió 

También hay una clase de raíz especial en Maya llamada raíz posicional .  Esto 
nunca ocurre en aislam iento sino más bien tiene formas derivadas especiales de adjetivos 
y verbos, así como otras. Las raíces toman sus sustantivos del hecho de que típica
mente ind ican la posición, condición, estado o forma en que se encuentra un objeto. 

La estructura de verbos transitivos (ver Cuadro 3) en los idiomas Mayas, típica
mente aparece en esta forma: 

( 1 7 ) aspecto + absolutivo + ergativo + raíz VT ( + modo) 
Kch x-at-u-ch'ay-o te pegó 

ó 

( 1 8) aspecto + ergativo + raíz VT ( + modo) + absolutivo 
Lak t-inw-il -aj-ech te vi 

Por lo menos Jos aspectos incluyen complet ivos e incompletivos, y otros comunes 
son progresivo, potencial o futuro (no realizado). Lo que va en el  lugar de aspecto, en 
algunos id iomas puede, de hecho, ser Jos marcadores de tiempo (ej . pasado, pasado 
remoto, presente, futuro) o marcadores de modo (ej . imperativo, optativo). Como se 
anota anteriormente, Jos marcadores ergativos de persona siempre son prefijos, mientras 
que los marcadores absolut ivos pueden ser prefijos o sufijos, lo cual depende del idioma. 
Los sufijos de modo incluyen indicativo, imperativo y subjuntivo. En muchos idiomas 
una o más clases de verbos pueden tener un marcador de cero en un modo dado, Y en 
algunos casos el sufijo de modo sólo aparece cuando se coloca en posición al final de la 
frase. Eso significa que se omite cuando algo le sigue en la misma frase o cláusula; 
esto es especial mente cierto en el  modo ind icativo. Estos sufijos generalmente son 
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llamados "sufijos de frase final''. Hasta cierto punto, tienen la función dual de ind icar 

modo así como los l ímites de frase o cláusula. 
Los verbos intransitivos se conforman a las estructuras anteriores, excepto que 

ellos siempre tienen un sólo marcador de persona, un marcador absolutivo, ya sea como 

prefijo 0 como sufijo; o ,  en algunos idiomas, bajo ciertas condiciones, un prefijo er-

gativo en lugar de un marcador absolutivo (ver Cuadros 1 y 3).  . 
Algunos idiomas distinguen entre estructuras de verbos perfectas e imperfectas, los 

anteriores son las formas usadas en los imperfectos. Los verbos perfectos no tienen 

prefijo de aspecto y un marcador perfecto ocurre en lugar de un sufijo de modo. 
Comparar: 

( 1 9) Tzu x-in-war-i dormí 
compl- 1 A-dormir-indic 

(20) in-war-naq 
1 A -dormir-perf 

he dormido 

(2 1 )  x-at-nuu-ch'ey-0 
compl-2A- l E-pegar-indic 

te pegué 

(22) at-n-ch'ey-oon te he pegado 
2A- I E-pegar-perf 

En muchos idiomas, los afijos direccionales y ,  a veces las partículas adverbiales, 
pueden intervenir entre una o más de las posiciones funcionales que se describen ante
riormente. Sin embargo, por lo complejo de los detalles, éstos no se d iscuten en este 
trabajo. 

Los predicados estativos, tal como construcciones de adjetivos pred icados o sustan
tivos predicados, raramente tienen una cópula formal. Por lo general el predicado está 
sólo yuxtapuesto con un marcador de persona absolutivo (ej . Tzu: in aachi soy hombre, 
e ixoq es mujer). 

Los idiomas Mayas siempre tienen una serie de oclusivas y africadas simples y una 
serie correspondiente glotalizada (véase Cuadro Fonológico de Idiomas Mayas). Hay 
también series de fricativas, nasales, resonantes y semivocales. La mayoría de los 
idiomas tienen sistemas de cinco vocales y algunas tienen un grupo correspondiente de 
vocales largas. Algunos pocos idiomas tienen un sistema de seis vocales (ver Campbell ,  
Fox, Kaufman y McQuown para discusión del  desarrollo de la fonología Maya). 

Algunas otras características típicas de los idiomas Mayas se mencionan breve
mente. Usualmente existe una partícula existencial/locativa que es casi un equivalente 
al Español estar y hay. Se usa para indicar la existencia o localización de algo. Tam
bién se usa en oraciones posesivas en la siguiente construcción: existe mi x ,  significa 
tengo x. La pluralidad como una categoría inflectiva en los sustantivos está bien desa
rrollada sólo con sustantivos humanos, si por todo. Los sustantivos y clasificadores de 
sustantivos y numerales son importantes en algunos idiomas. Y finalmente, las construc
ciones reflexivas están formadas con verbos transitivos que tienen un objeto poseído que 
significa uno mismo, el poseedor está inter-referenciado con el  prefijo ergativo en el 
verbo, que también tiene el marcador absolutivo 0 de la 3" persona singular. 

4. Voz y ergatividad en idiomas Mayas seleccionados 

En esta sección se resumen los sistemas de voces de ciertos idiomas Mayas y se 
discuten construcciones ergativas mixtas en aquellos idiomas que las presentan. La 
presentación empezará con Q'eqchi' en la Rama K' iche' y continuará hacia el occidente a 
través de otros idiomas de la división oriental, luego pasamos a los idiomas de la divi-

- - ---------------
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sión occidental, después al norte al Yukateko y por último al Wasteko. Al principio de 
cada subsección se mencionan las fuentes para cada idioma. 

4.1 Rama K'iche' 

Q'eqchi ': Eachus y Carlson ( 1 966), Freeze ( 1 970), Haeserijn ( 1 966), Pinkerton 
( 1 978) ,  Stewart ( 1 978) 

Poqomam: Smith-Stark ( l  976a, b ,  l 978a, b) 

Poqomchi': Brown ( 1 978), Mayers y Mayers ( 1 966), Stoll ( 1 888,  1 896) 

K ' iche': Brasseur de Bourbourg ( 1 96 1  ), Burgess y Fox ( 1 966), Fox ( 1 973), Larsen 
(notas de campo), Mondloch y Hruska ( 1 975), Norman ( 1 978), Ximénez ( 1 70 1 -
1 703) 

Kaqchikel: Brinton ( 1 884), Larsen (notas de campo), Norman ( 1978), Townsenc! 
( 1 960) 

Tzutuj i l: Butler y Butler ( 1 977), Da y ley ( 1 978, 1 985), Da y ley et al .  ( 1 977) 

4 . 1 . 1  Q'eqchi'  

Los VT en la voz activa no están marcados en e l  indicativo. VTRs terminan en 
una consonante y VTDs terminan en una vocal .  A continuación aparecen algunos ejem
plos y deben compararse con formas de otras voces que discutiremos más adelante. 

(23) x-at-in-sak' te golpeé 
T-2A- l E-golpear 

(24) x-0-a-yok' li si' cortaste la leila 
T- 3A-2E-cortar la leña 

(25) x-at-in-ch'iila te regaiie 
T-2A- l E- regañar 

(26) x-0-x-kamsi lo mató 
T-3A- 3E-matar 

Los pasivos s imples con funciones absolutivas y de reordenamiento están marcados 

con -e' en VTR y con duración de vocal más un sufijo de modo intransitivo (ej. -k) en 

VTD. Un agente puede estar expresado opcionalmente en la oración con un SR (ej. 

-b'aan por). 

(27) 

(28) 

x-at-sak'-e' 
T-2A-golpear- Ps 

in-b'aan 
! E- por 

x-at-ch'iila-a-k in-b'aan 
T-2A - regañar-Ps-M 1 E -por 

fuiste golpeado por mí 

fuiste regmiado por mí 

Existe también un pasivo " impersonal" formado con -man que sólo puede tener el  
paciente en 3•  persona y nunca permite que se exprese un agente, aunque esté impli
cado. 

(29) x-0-yok'-man 
T-3A-cortar-Ps 

li-si' 
la- leña 

la leila fue cortada / cortaron la /e1ia 

Como en la mayoría de los idiomas Mayas, e l  Q'eqchi '  tiene adjetivos de participio 
pasado, derivados de VT, que funcionan en construcciones de tipo pasivo. Estos par
ticipios de predicados estativos requieren un sujeto absolutivo que se refiere al  paciente 

347 



Voz y ergatividad en idiomas Mayas 

del VT fundamental. Los particip ios enfatizan el resu!t�do de una actividad tra�s'.tiva; 
eso significa que e l  paciente está e n  el  �st�do o cond1c1ón que �.esult� de la �c.t 1� 1dad. 
Los agentes pueden estar opcionalme� te indicados por un SR. -b 11 deriva part1c1p 1os de 
VTR y -mb'il los derivan de VTD, ejemplo: 

sak'-b'il at 
ch'iila-mb'il at in-b'aan 

eres/has sido golpeado 
eres/has sido regaliado por mí 

En el d ialecto de Chamil ,  hay también un sufijo de reduplicación -c1 o  que deriva 
tanto adjetivo como pasivos intransit ivos de VTRs únicamente; compare: 

x-in-aa-b'ak' 
b'ak'-b'oo-k in 
x-in-b'ak'-b'o 

me ataste 
estoy atado 
quede atado 

Los antipasivos están formados con -o en VTRs y -n en VTDs. Estos sufijos 
derivan tos tres tipos de antipasivos: absolutivo, de enfoque y de incorporación. El 
paciente está degradado hacia un caso dativo marcado con el SR -e para. de de cons
trucciones antipasivas de enfoque. En oraciones antipasivas de incorporación, una frase 
nominal con un paciente genérico sigue al verbo sin un marcador adicional. 

(30) 

(3 1 )  

(32) 

(33) 

(34) 

Absolutivo 

x-at-b'is-o-k 
T-2A-medir-Ap-M 

x-in-ch'iila-n 
T- 1 A-regañar-Ap 

De Incorporación 

x-at-yok'-o-k si' 
T-2A-cortar-Ap-M leña 

De Enfoque 

laa'at x-at-sak'-o-k w-e 
tú T-2A-golpear-Ap-M 1 E-a  

ani 
quién 

x-B-sak'-o-k aw-e 
T-3A-golpear-Ap-M 2E-a 

Compare en activo: 

ani 
quién 

x-B-a-sak' 
T-3A-2E-golpear 

estabas midiendo 
(< b'is medir VT) 

estuve regmiando 

cortabas /e1ia (ej. para una vivienda) 

tú fuiste quien me golpeó 

¿quien te golpeó? 

¿a quien golpeaste? 

(35) ti winq li x-B-kamsi-n r-e .. . 
el  hombre quien T- 3A-matar-Ap 3E-a 
el hombre quien lo mató . . .  

En Q'eqchi '  no ocurre ergatividad morfológica mixta en verbos finitos. Sin em
bargo, hay infinitivos pasivos de VTs formados en -b'al (ej . sak'- b 'al ser golpeado) que 
pueden tomar los prefijos ergativos que luego se refieren al  paciente fundamental de 
estas nominalizaciones (ej. aa-sak'- b'al para tí ser golpeado). En este caso los prefijos 
ergativos son formalmente prefijos posesivos que semánticamente marcan pacientes. Los 
infinit ivos pasivos, por ejemplo, son usados en el aspecto progresivo marcado con el  
predicado estativo yoo- estar en el acto de hacer algo, que requiere un sujeto absol utivo 
que es correferencial con el Sujeto (agente de VT o sujeto de VI) de un infinitivo 
subordinado en una cláusula marcada por la preposición chi a,  en. 
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te estoy golpeando 

Es d ifícil decidir  si este es un caso verdadero óe ergatividad mixta o si el cambio 
aparente se debe simplemente (y posiblemente sin importancia) a la naturaleza posesiva 
de los prefijos ergativos. Sin embargo, puesto que la construcción sí  ocurre en el 
aspecto progresivo, he indicado en el Cuadro 1 que se trata de un posible caso de 
ergatividad mixta. 1 8  

4 . 1 .2 Grupo Poqom 

El Poqomam y el  Poqomchi' son esencialmente iguales, en términos de sus cate
gorías de voz y ergatividad , así que se discutirán j untos. Las diferencias se notarán 
cuando sean relevantes en la discusión. La voz activa no está marcada en los VTRs, 
pero los VTDs requieren un sufijo de modo en el indicativo (ej. Pch: -Vi y Pqm: -vh -
-ej) .  Los V I  toman los sufijos de la frase final: -ik en Poqomchi' e -i en Poqomam. 

(37) Pch x-at-in-ch'ey te golpeé 
T-2A- l E-golpear 

(38) Pqm x-in-ru-q'at me cortó 
T- I A - 3E-cortar 

(39) Pqm ih-0-ru-kaansa-ah lo mató 
T-3A-3E- matar-M 

El pasivo simple está marcado con -vr en los VTRs y -j en los VTDs. Los agentes 
pueden expresarse opcionalmente con un SR (ej. -u'uun por). 

(40) Pqm ih-0-q'at-ar-i r-u'uurn fue cortado por él 
T-3A -cortar-Ps-M 3E-por 

( 4 1 )  Pqm ih-0-kaans-j-i fue muerto 
T-3A -rnatar-Ps-M 

El Poqomam tiene otro pasivo en -aarn'j (ej. ih-0-q'axp-aam'j-i fue rajado < q'axpi 
rajar). El Poqomchi'  tiene una forma similar históricamente relacionada en -V1'nj ,  la 
que deriva pasivos de VT a su vez derivados de posicionales (ej. 0-0-oq'-o'nj-ik estaba 

envuelto < oq'aa' envolver). Hay otros dos pasivos en Poqomchi', uno en -mV1i (ej. 
x-in-ch'ey-mej-ik fui golpeado). Brown dice que los agentes no están especificados con 

este pasivo. El otro pasivo derivado en -Vb', '.iene el significado ser hecho repetida

mente (ej. x-in-ch'ey-eb' ik fui golpeado repetidamente). 
Tanto en Poqomchi' como en Poqomam hay participios pasados que se usan en 

construcciones de pasivos adjetivados marcados con 

-ooj en VTR Pch: ch'ey-ooj es/ha sido golpeado 

-V1 ma¡ en VTD Pqm: kaans-amaj es/ha sido matado 

Los antipasivos absolutivos y de enfoque están marcados con -w en los VTR Y con 
-in en Poqomam y -vn en Poqomchi' en los VTD. Aparentemente no hay un antipasivo 
incorporado. 

A bsolutivo 

(42) Pqm x-in-k'at-w-i estuve quemando (algo) 
T- 1 A -quemar-Ap-M 
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compare Activo: 

ih-0-nu-k'at 
T-3A- l E -quemar 

(43) Pqm iti-0-kaans-in-i 
T-3A-matar-Ap-M 

lo  quemé 

estaba matando 

E n  Poqomam el antipasivo de enfoque tiene las mismas funciones que se dan en la 
anterior Sección 2.3,  así como una adicional: también ocurre cuando el agente es u n  
pronombre i ndefinido negativo. Tanto e n  Poqomam como Poqomchi' e l  antipasivo de 
enfoque es opcional; y en Poqomchi' se usa únicamente con agentes de la 3• persona, 
especialmente s i  por no usarlo pudiera existir ambigüedad. Los pacientes se ven degra
dados opcionalmente a l  caso dativo con el SR -eh a. para, de. Sin embargo, cuando en 
Poqoman el paciente no se ve degradado, es imposible decir si el agente o el paciente 
está marcado en el verbo, puesto que con las 31 personas el sujeto siempre es el abso
lutivo 0. A continuación se dan ejemplos del antipasivo de enfoque con agentes negati
vos, cuestionados y escindidos. 

(44) Pch re' tz'i' x-0-hoy-w-ik r-e 
el perro T-3A- morder-Ap-M 3E-a 
fue el perro el que mordió al hombre 

(45) Pch re' hin x-in-b'uhyu-n-ik r-eh 
el  yo T- l A -callar-Ap-M 3E-a 
yo fui quien lo calló 

(46) Pqm ha' wach ih-0-tok-w-i (r-eh) 
quién T-3A-golpear- Ap-M 3E-a 

compare Activo en l '- persona: 

ha' wach ih-0-nu-tok 
quién T-3A - 1 E-golpear 

(47) Pqm qu ham' wach 0-0-to'-w-i r-eh 
nadie T-3A-ayudar-Ap-M 3E-a 

winaq 
hombre 

¿quién le pegó? 

¿a quién le pegué? 

nadie lo ayudó 

Los dos idiomas Poqom tienen una voz instrumental, marcado con -b'e en Poqom
chi' y -b'e - -'e en Poqomam. La adición de este sufijo resulta en un VTD ya sea que 
esté o no unido a un VTR o VTD. En los dos idiomas la  voz instrumental se usa para 
enfocar la  frase nominal instrumental (ver Sección 2.3). El  instrumento es promovido 
fuera de un caso oblicuo marcado con una preposición o SR y está escindido. En Po
qomam el paciente se degrada opcionalmente a un caso oblicuo marcado con un SR. 
Esta degradación del paciente aparentemente no ocurre en Poqomchi ' ,  pero puesto que 
los ejemplos para Poqomchi' sólo aparecen en 3'- persona, es imposible decir si el  pa
ciente o el instrumento está marcado en el verbo. Todos los ejemplos siguientes son 
de Poqomam. 

(48) 

(49) 

(50) 

hila' 
qué 

hila' 
qué 

x-0-a-q'at-'i-eh 
T-3A-2E-cortar-I-M 

x-in-a-q'at-'i-eh 
T- 1 A-2E-cortar- I - M  

w-ihchin 
l E-a  

ma' ha'  ih-0-nu-muh-'i-eh r-e 
el agua T-3A- 1 E- mojar-I - M  3E-a 
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Nótese que en los ejemplos (48) y (50) el instrumento es promovido a absolutivo y 
marcado en el verbo como 3' persona, y el paciente es degradado al caso dativo. En el 
ejemplo (49) el instrumento es promovido fuera de un caso oblicuo, pero el paciente no 
se degrada. En Poqomam el  sufijo de voz instrumental también puede usarse opcional
mente en una oración con un instrumento en un caso oblicuo, sin promoción de instru
mento o degradación del paciente. 

(5 1 )  hin ih-0-nu-sir(-'i eh) ma' xuut 
yo T-3A - 1 E- pintar(- I-M) el  jarro 
yo pinté el jarro con una pluma 

pe ch 
con 

r-iij ak'ach 
3E-atrás pluma 

Y puede ser usado en una oración donde se degrada el paciente, pero el instrumento no 
se promueve. 

(52) ih-0-nu-mek-'i-eh r-eh ma' 
T-3A - 1 E-jalar- l - M  3E-a el 
jalé el drbol con el machete 

chie' 
árbol 

pe ch 
con 

ma' maachit 
el machete 

Los dos ú ltimos ejemplos parecen indicar que la voz instrumental en Poqoman está en 
un estado de flujo y que posiblemente se está descomponiendo como sucede en el  Kaq
chikel (ver Sección 4 . 1 .3) .  

Tanto Poqomam como Poqomchi '  tienen un sistema acusativo en el aspecto incom
pleto, marcado con el  proclítico na en Poqomchi' y nv en Poqomam. El  Poqomchi' tiene 
marcado acusativo con la partícula progresiva k'ahchi'. En los dos casos los prefijos 
ergativos se han extendido a VI en estos aspectos debido a que los VI son en realidad 
las nominalizaciones de acción derivadas con sufijos infinitivos que nominalizan. Estos, 
por lo tanto, requieren prefijos ergativos posesivos. Estas nominalizaciones están subor
dinadas a las partículas de aspecto, las cuales según Brown y Smith-Stark son predicados 
más elevados. 

(53) Pqm nu ru-wir-iik duerme 
T 3E-dormir-infin 

(54) Pqm nu 0-ru-q'at-om lo corta 
T 3A-3E-cortar- infin 

4 . 1 .3 Grupo K'iche' Propio 

K'iche', Tz'utuji l  y Kaqchikel 19 se discuten en conjunto porque en general sus 
sistemas de voz son similares. Se notarán las diferencias cuando ocurran. 

La voz activa en el ind icativo de VTR no se marca en Kaqchikel y Tz'utuj il, pero 
en K ' iche' se marca con -o el  sufijo de frase-final. Los VTD tienen el sufijo de modo 
indicativo -vj en K'iche' y en Tz'utuj i l  y -j en Kaqchiquei.20 Los VI  están marcados 
con - ik en K 'iche', - i  en Tz'utuj il,  pero no están marcados en Kaqchikel. A continua
ción se dan unos ejemplos de voz activa. 

(55) Kch x-in-a-ch'ay-o 
Tzu x-in-aa-ch'ey 
Kaq x-in-a-ch'tiy 

T- 1 A-2E-golpear(-M) 

(56) Kch x-in-a-tzuku-uj 
Tzu x-in-a-kaano-oj 
Kaq x-in-a-kano-j 

T- 1 A-2E- buscar-M 

me pegaste 

me buscaste 

35 1 



Voz y ergatividad en idiomas Mayas 

El pasivo simple tanto con la función absolutiva como con la de reordenamiento 
está marcada con -x en los VTD, y con el  infijo -j- en Tz'utuj il en los YTR, que ha 
resultado como vocal larga -VV- en K ' iche', y e� Kaqchi�el se ha convertt�o Yª, sea en 
nulo ó vocal de apofonía. En el dialecto Kaqch1kel de Milpas Altas el suf1JO -e puede 
marcar opcionalmente el pasivo en los VTR, especialmente donde, de otra manera, resul
taría una marca nula. 

(57) Kch x-in-ch'aay-ik 
Tzu x-in-ch'ejy-i 
Kaq x-in-ch'ay-(e' ) 

T- I A-golpear-(M) 

(58) Kch x-in-tzuku-x-ik 
Tzu x-in-kano-x-i 
Kaq x-i-kano-x 

T - 1  A -buscar-Ps-(-M) 

fui golpeado 

fui buscado 

Los agentes pueden estar expresados con SR (ej . Tzu: xinch'ejy aw-umaal fui golpeado 
por tí), pero en K 'iche' los agentes expresados se restringen a la 3• persona. 

Los tres idiomas tienen un pasivo "completivo" en -(v)taj que se usa tanto en VTR 
como VTD. Este pasivo enfatiza el resultado de la actividad y su terminación. Los 
agentes pueden expresarse opcionalmente en cualquier persona. 

(59) Kch x-in-tzuku-taj aw-umaal terminé siendo buscado por tí 
T- l A- buscar-Ps 2E-por 

Los tres idiomas tienen un pasivo en -vr, que está restringido en uso a sólo un 
puñado de VTR y parece ser idéntico en función al pasivo simple que se discutió ante
riormente (ej. Kaq: x-0-k'am-tir fue tomado). Dayley ( 1 978) ha l lamado a esto e l  pasivo 
"arcaico" por su restricción de uso y porque es cognada con el  pasivo simple (-vr) en 
Poqom. 

El Tz'utujil tiene un pasivo-medio no productivo formado con los infijos - · - o -j
que ocurre sólo con unas doce raíces, ejemplo: 

x-0-k'i's-i 
x-0-tzajq-i 

fue parado 
se cayó 

< VTR k'is 
< VTR tzaq 

parar 
perder 

Los pasivos de adjetivos que están basados en los participios pasados ocurren en 
los tres idiomas. Están formados con -oon (> -on en Kaq) en los VTR y -vn (> -n en 
Kaq) en los VTD. Opcionalmente los agentes pueden estar expresados con estas formas, 
ejemplo: 

Tzu: at ch'ey-oon w-umaal 
in kaano-on r-umaal 

eres/has sido golpeado por mí 
soy/he sido buscado por él 

Otro pasivo de adjetivo ocurre, por lo menos en Kch y Tzu, que se relaciona al pasivo 
-(v)taj. Está construido en -(v)tal. Este pasivo de adjetivo enfatiza e l  resultado de la 
actividad y desenfatiza la acti vidad misma (ej. Kch: in kuna-tal-ik soy curado). 

El antipasivo absolutivo está formado con -oon (> -on en K aq) en los VTR y -vn 
(> -n en K aq) en los VTD. 

(60) Tzu x-at-ch'ey-oon-i 
T-2A-pegar-Ap-M 

x-at-kaano-on-i 
T-2A-buscar-Ap-M 

estabas pegando 

estabas buscando 
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Debe notarse que la voz absolutiva no se usa con todos los VT. Hay algunos pocos que 
aparentemente, debido a sus características semánticas, no pueden ponerse en voz abso
lutiva. Por ejemplo, en K 'iche' los VT que significan sacar y llorar de no tienen formas 
del antipasivo absolutivo. Hay también algunos pocos VI derivados que formalmente son 
como antipasivos absolutivos; sin embargo, han sido lexicalizados para que sus sujetos se 
refieran al  paciente del VT fundamental, no al agente. Por ejemplo, en Kch x-0-raqi
n-ik (< VTD raqi romper en pedazos) significa se rompió en pedazos no el esperado él 
rompió (algo) en peda::os. También es bastante notable que en Kch (aunque no en Tzu 
y K aq) el paciente puede estar expresado con el sustantivo relacional dativo en 
oraciones antipasivas absolutivas. 

(6 1 )  Kch ka-0-loq'o-n lee in-tat ch w-eh 
a l E-a  T-3A -amar- Ap el 1 E-padre 

compare activo: 

k-in-u-loq'o-oj 
T- 1 A-3E-amar-M 

lee in-tat 
el 1 E- padre 

mi padre ama a mí 

mi padre me ama 

Mondloch y Hruska ( 1 975) dicen que esta construcción se usa para deshacer posibles 
ambigüedades. Norman y Larsen ( 1 979) dicen que las oraciones absolutivas que expresan 
pacientes, tienen una ligera diferencia de significado en comparación con sus contrapar
tes activas. Por ejemplo, la forma activa x-in-u-ch'ay-o significa el me pegó, mientras 
que la oración absolutiva x-0-ch'ay-on ch w-eh significa algo como él pegó a mí. En 
el último caso, el paciente en el caso dativo es en algún sentido sólo marginalmente un 
paciente, ya que no está necesariamente afectado por la actividad. La voz absolutiva 
con pacientes degradados al caso dativo puede, entonces, ser un medio de expresar la 
distinción entre pacientes verdaderos y marginales en K' iche'. 

Los antipasivos de enfoque están marcados con -ow (> -o en Kaq) en los VTR Y 
-vn (> -n en K aq) en los VTD. El acuerdo de verbo en el antipasivo de enfoque es muy 
interesante en idiomas K ' iche's. Normalmente, el marcador de persona absolutiva en el 
verbo tiene referencia a cualquier cosa que sea más elevada en la jerarquía de persona 
(ver 2 . 1 )  ya sea un agente o un paciente. Compare los siguientes ejemplos en Tzu: 

(62) Tzu inin x-in-ch'ey-ow-i jar 
yo T- 1 A -golpear-Ap-M el 
yo fui el que golpeó al hombre 

(63) jar aachi x-in-ch'ey-ow-i 

aachi 
hombre 

el hombre T- 1 A-golpear-Ap-M 
el hombre fue el que me golpeó 

No hay ningún problema con la ambigüedad en estos ejemplos porque el agente siempre 
está escindido y ocurre inmediatamente antes del verbo. El paciente puede ocurrir ya 
sea después del verbo, o ir enfrente si es contrastivo, en cuyo caso el paciente ocurre 
primero en la oración. Las oraciones en el  antipasivo de enfoque con un paciente 
contrastivo son los únicos ejemplos en idiomas K ' iche's con orden de palabras PA Y. 
Compare los ejemplos siguientes: 

(64) Tzu jar aachi x-0-ch'ey-ow-i jar ixoq 
el hombre T-3A -golpear- Ap-M la mujer 
el hombre fue quien golpeó a la mujer 

(65) jar iixoq x-0-ch'ey-ow-i jar aachi 
la mujer T- 3A -golpear- Ap-M el  hombre 
la mujer fue quien golpeó al hombre 
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(66) jar iixoq jar aachi x-0-ch'ey-ow-i 
Ja mujer el hombre T-3A-golpear-Ap-M 
la mujer, el  hombre fue quien la golpeó 

Uno de Jos argumentos en K'iche' ,  agente o paciente, debe ser 3• persona en las 

oraciones del antipasivo de enfoque. Sin embargo, en Tz'utujil  pueden ocurrir las no 

3•s personas, y cuando esto sucede el verbo siempre está de acuerdo con el agente, y el 

paciente ocurre en el caso genitivo marcado con el SR -vxiin de. para. También en 

Tz' utujil  Ja jerarqu ía de persona puede ser anulada, usando -vxiin para marcar e l  pa-
ciente. 

(67) Tzu 

(68) 

in  in 
yo 

je'ee' 
ellos 

x-in-ch'ey-o aw-xiin 
T- 1 A-golpear-Ap 2E-de 

x-ee-ch'ey-o w-xiin 
T-3pA- golpear-Ap 1 E-de 

yo fui quien te golpeó 

ellos fuero11 quienes me golpearo11 

El Tz'utuji l  tiene un antipasivo de incorporación marcado con formas "cortas" del 
antipasivo de enfoque, -o para VTR y -n para VTD, que normalmente ocurren cuando le 
sigue una FN indefinida. E l  agente siempre está escindido en el antipasivo de incor
poración,  como en el antipasivo de enfoque, y un paciente genérico sigue in mediatamente 
después del verbo. 

(69) Tzu je'ee' x-eé-ch'ey-o winaq 
ellos T-3pA-golpear-Ap gente 
ellos so11 quie11es golpean ge11te 

En idiomas K ' iche's la voz instrumental está marcada con -b'e. Sin embargo, esta 
voz se comporta de manera diferente en los tres idiomas. En K ' ic he' y en Tz' utujil  el 
instrumento debe enfocarse por escindirse en la voz instrumental. En K ' iche' el ins
trumento es promovido a absolutivo y el paciente degradado al caso genitivo marcado 
por el SR -ee(ch). 

(70) Kch ch'iich' 
machete 

x-0-in-sok-b'e-j 
T-3A - 1  E -herir- 1-M 

aw-eech 
2E-de 

fue un machete con el que te herí / usé u11 machete para herirte 

En Tz'utujil el instrumento es promovido fuera del caso instrumenta l  pero no es 
avanzado hasta el caso absolutivo; el paciente permanece en el absolutivo .  

(7 1 )  Tzu machat x-in-r-choy-b'e-ej 
machete T- 1 A-3E-cortar- I-M 
fue u11 machete co11 e l  que me cortó 

Cuando se usa -b'e en Kaqchikel, el instrumento no se promueve en nada, au nque 
el instrumento con su SR marcador de caso puede ser adelantado ( i .e .  topicalizado). 

(72) Kaq r-ik'in 
3E-con 

jun machat 
un machete 

(73) 

con u11 machete me hirió 

x-0-u-choy(b'e-j ) 
T-3A-3E-cortar( l-M) 
lo· cortó co11 w1 machete 

x-i-ru-sok-b'e-j 
T- 1 A-3E-herir- I-M 

r-ik'in 
3E-con 

jun machtit 
un machete 

Así e l  -b'e en Kaqchikel ya no tiene poder para cambiar voz, la relación transitiva 
básica no se rompe cuando ocurre. Más bien se muestra sólo para indicar opcionalmente 
que existe un instru mento en la oración. 
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La voz instrumental puede usarse en conj unto con el pasivo. Se dan ejemplos en  
(74). Estos ejemplos también ilustran los diferentes grados de  avance de la FN instru
mental en K'iche',  Tz' utuj i l  y Kaqchikel respectivamente. En K'iche' el instrumento 
está claramente avanzado al absolutivo puesto que está interreferido en el  verbo, mien
tras que el paciente está en u ri  caso oblicuo. En Tz'utuj i l  el instrumento se extrae 
fuera del caso oblicuo, pero no se avanza a absolutivo,  puesto que el paciente está 
in terreferido en el verbo con un prefijo absolutivo. En Kaq el instrumento está ade
lantado (i .e .  topicalizado) aunque no está extraido de un caso oblicuo ni  tampoco avan
zado. 

(74) Kch ch'i ich' x-0-sok-b'e-x aw-eech 
machete T-3A- herir-I-Ps 2E-de 
un machete fue usado para herirte 

Tzu machat x-in-choy-b'e-x-i 
machete T- 1 A-cortar-1- Ps-M 
fue w 1  machete con lo  que fui cortado 

Kaq r-ik'in 
3E-con 

jun machtit 
un machete 

con un machete fui herido 

x-i-sok-b'e-x 
T- 1 A-herir-1 -Ps 

Es interesante notar que los tres idiomas K ' iche's tomados en conjunto reflejan la 
bastante compleja situación en Poqomam con la voz instrumental. 

No existen estructuras acusativas morfológicas en el  Grupo K' iche' (propio), aunque 
hay i nfinitivos pasivos en los YT que pueden tomar los prefijos ergativos posesivos que 
hacen referencia a pacientes semánticos. Estas nominal izaciones no funcionan en ningu
na forma parad igmática en los sistemas de tiempo/aspecto de los idiomas K'iche's, como 
sucedía, por ejemplo en Q'eqchi '  y Poqom. 

4.2  Rama Mam 

Mam: Canger ( 1 968), England ( 1 975, 1 983), England et al. ( 1 979), Peck Y 
Sywulka ( 1 966) 

A wakateko: Larsen ( 1 978 y notas de campo), McArthur y McArthur ( 1 966) 

Ixil: Ayres ( 1 977,  1 979), E lliott y Elliott ( 1 966) 

4.2 . 1  Mam 

En comparación con otros idiomas Mayas, el  Mam es algo distint ivo en dos formas. 
Primero, algunos de los afijos pronominales tienen formas conj untas Y la 2ª Y 3ª per
sonas están un idas en un cierto grado (ver Cuadros 4-6 y England para detalles).2 1  

Segundo, los verbos transitivos activos e n  Mam casi siempre requieren una partícula 
direccional (D) dentro del complejo del verbo. Por supuesto estas D ocurren en  otros 
idiomas Mayas, pero son elementos completamente opcionales. En Mam pueden ocurrir 
algunos YT activos sin D, pero esto es poco común. Muchas de las partículas están 
determi nadas léx icamente. Esto significa que no todas las D ocurren con cualquiera de 
los VT, y usualmente ocurren una o dos D específicas con un YT dado. En muchos 
casos las D no agregan ningún significado relevante a los YT; éstos son simplemente 
elementos (casi )  obl igatorios. Todas las D se derivan de VI de movimiento; generalmente 
son formas cortas y un poco mod ificadas de las raices, ejemplos: 

xi por allá de xi' 
ok en de ook 

ir 
entrar 

355 



Voz y ergatividad en idiomas Mayas 

Cuando existe u n  elemento direccional en el compl�jo . de VT, el . verbO" debe siempre 

tener el sufijo -'n e- -·-.. . -n - -vvn). Observe las s1gu1entes orac10nes con VT en voz 

activa. (SI = Mam de San Ildefonso Ixtahuacán; TS = Mam de Todos Santos) 

(75) ma 0-kub' ky-tzeeq'a-n qa-xu'j xiinaq 
T 3 A - D  3pE-golpear-suf pi- mujer hombre 
la mujer golpeó al hombre 

ma ch-ok t-b'iyo-'n Cheep kab' xjaa\ 
T 3pA-D 3E-golpear-suf José dos persona 
José golpeó a una pareja de gente 

ma chi ku'-x 
T 3pA D-D 

t-noj-sa-'n 
3E-l lenar-caus-suf 

Mal saaku 
María saco 

María llenó los sacos 

ma 0-ku'-x t-yuupa-n 
T 3A-D-D 3E-sacar-suf 
José sacó el fuego 

ma 0-tzaj t-tzyu-'n 
T 3A-D 3 E-agarrar-suf 
José agarró el pájaro 

Cheep q'aaq' 
José fuego 

Cheep 
José 

ch'it 
pájaro 

ma 0-txi' 
T 3A-D 

t-\a-'kj 
3E-ver-suf 

Cheep 
José 

axi'n 
maíz 

José fue y vió el maíz 

ma 0-ky-tx'aj mes 
T 3A-3pE-lavar mesa 
lavaron la mesa 

e 0-kub' n-b'yo-'n 
T 3A-D 1 E-golpear-sur 
golpeé a mi padre 

n-man 
! E- padre 

SI 

SI 

SI  

SI 

SI 

SI 

TS 

TS 

El  Mam tiene varios pasivos diferentes que England ( 1 983:200 en adelante) distingue 
de Ja siguiente manera. E l  pasivo simple está formado con el  sufijo -eet (- -at - -t) 
tanto en  VTR como en VTD. Las bases no derivadas permiten un agente oblicuo en 
cualquier persona marcado con el  SR -u'n, mientras la mayoría de las bases derivadas no 
permiten un agente oblicuo, aunque algunas si lo aceptan. Un segundo pasivo está 
formado con -njtz que ocurre únicamente en  ciertas bases no derivadas. Esto indica que 
el  agente se ha perdido o que no tiene control de la acción. Sólo los agentes de la 31 
persona pueden expresarse en  forma oblicua con -u'n. Un tercer pasivo se marca con -\ 
en raíces de VT con forma cvc y -j en bases de VT con una vocal formativa y en  
bases de VT formadas por  la prolongación de la vocal de la raíz. Este  pasivo, como e n  
e l  caso anterior, indica que el  agente h a  perdido control, y algunas bases d e  VT toman 
-1 - -j, otros -njtz, aunque algunos otros toman los dos. Los agentes de cualquier per
sona pueden marcarse en forma oblicua con pasivos en -j - -1. Un cuarto pasivo está 
formado con -b'aj en todos los tipos de bases, y permite sólo los agentes obl icuos en  la 
3.a persona. Este pasivo requiere de una partícula direccional e implica movimiento. Un 
quinto (posible) pasivo es uno impersonal no marcado donde ocurre un verbo que parece 
un transitivo normal sin un marcador ergativo de agente, pero donde solamente pueden 
expresarse, en forma oblicua, los agentes en 31 persona con -u'n. Por úl t imo,  hay 
pasivos participiales marcados por el sufijo -'n (- -' ... -n - -vvn). 
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(76) -eet pasivo: 

ma chi b'iy-eet kab' xjaal t-u'n Cheep / w-u'n-a 
T 3pA golpear-Ps dos persona 3E-por José J E -por 
una pareja de personas fue golpeada por José / por mi SI 

ma 0-tzeeq'-at Cheep t-u'n Kyel 
T 3A-golpear-Ps José 3E-por Miguel 
José fue golpeado por Miguel (a propósito) SI 

ma chi noj-s-eet saaku t-u'n Mal 
T 3pA llenar-caus-Ps saco 3E-por María 
los sacos fueron llenados por /viaria 

ma 0-kub' mutz-b'aa-t (*t-u'n Mal ) 
T 3 A - D  boca arriba-TV-PS ( 3E-por María) 
fue puesto boca arriba (*por 1'vfaria) 

-njtz pasivo: 

ma 0-tzeeq'a-njtz Cheep t-u'n Kyel 
T 3A -golpear-Ps José 3E-por Miguel 
José fue golpeado por Miguel ( accide111almente) 

-j - -1 pasivo: 

ma 0-ku'-x yuup-j q'aaq' t-u'n 
T 3A-D-D sacar-Ps fuego 3E-por 

Cheep / w-u'n-a 
José 1 E-por 

el fuego fue sacado por José / por mi 

-b'aj pasivo: 

ma 0-txi' il -b'aj axi'n t-u'n Cheep 
T 3 A - D  ver-Ps maíz 3E-por José 
el maiz fue visto por José (porque él fue a hacerlo) 

pasivo no marcado (? ): 

ma ch-ok b'iyo-'n kab' xiinaq t-u'n Cheep / 
T 3pA - D  golpear-suf dos hombre 3E-por José 
una pareja de hombres fue golpeada por José / •por mi 

-'n pasivo participial: 

0-iiqa-n nu'xh t-u'n 
3A-cargar-Pp bebé 3E-por 
el bebé es cargado por su madre 

t-txuu' 
3E- madre 

*w-u'n-a 
1 E -por 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Todas las funciones antipasivas en  Mam están marcadas con el sufijo -n. Hay una 
función de antipasivo absolutivo en  que se om iten los pacientes del discurso y luego se 
marcan los agentes con los prefijos absolutivos en los verbos intransitivos derivados de 
la base de VT. 

(77) n-chi kamb'aa-n xjaal 
prog-3pA ganar-Ap persona 

ma tchin-tx'oj-n 
T l A - lavar-Ap 

la gente está ganando SI 

lavé TS 

Existe también una función antipasiva de reordenamiento en que los pacientes 
pueden estar expresados en u na frase oblicua marcada con el SR -i'j acerca y los agen-
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tes están marcados en e l  verbo con prefijos absolutivos. No es claro precisamente e n  
q u é  s e  difieren estas construcciones antipasivas rearregladas d e  las construcciones . t_

ran 
s itivas activas normales, pero Canger dice que éstas parecen usarse para permitir l a  
expresión de una actividad transitiva s i n  u n a  partícula direccional. Tal v e z  éstas tam
bién se usan a veces para evitar la  ambigüedad. 

(78) ma 0-tzyuu-n Cheep ky-i'j ch'it 
T 3A-agarrar-Ap José 3pE-acerca pájaro 
José agarró los pájaros SI 

ma chi-tx'o-n t-i'j mes 
T 3pA - lavar-Ap 3E-acerca mesa 

lavaron la mesa TS 

Si no resultara ninguna ambigüedad, 
puede omitirse. 

entonces en  las oraciones como (78), el SR -i'j 

(79) ma 0-tzyuu-n Cheep ch'it José agarró el pájaro SI 

Pero si e l  paciente fuera xiínaq hombre en vez de ch'it pájaro, entonces sería obligato
rio usar -i'j. 

Hay también una función de antipasivo de incorporación en la cual los pacientes 
indefinidos no específicos pueden estar directamente expresados sin estar marcados como 
oblicuos, y los agentes están marcados en  el verbo con los marcadores de persona 
absolutivos. 

(80) ma 0-b'iinch-n qa-jaa construyó casas SI 
T 3A-hacer-Ap plr-casa 

ma chi-tzyuu-n xiínaq cheej los hombres agarraron 
T 3pA-agarrar-Ap hombre caballo caballo( s) TS 

También existe una función antipasiva de enfoque que se usa cuando e l  agente se 
interroga, se escinde, se relativiza o se niega. Sin embargo, el  antipasivo de enfoque 
aparentemente es obligatorio sólo con agentes cuestionados. Los dos dialectos de Mam 
que se discuten aquí, San Ildefonso Ixtahuacán (SI) y Todos Santos (TS), difieren en  la 
forma en que funcionan los marcadores de persona en las construcciones antipasivas de 
enfoque. En SI e l  agente siempre está indicado en el verbo con marcadores absolutivos 
de persona, y el paciente está marcado en forma oblicua con cualquiera de los SR: -i'j 
sobre o -e a. 

(8 1 )  Int: 

Ese: 

Rel: 

Neg: 

alkyee 0-l'J-tyuu-n ky-e 
quien T-3A-agarrar-Ap 3pE-a 
¿quién agarró a los hombres? 

xiinaq 
hombre 

Cheep l'J-l'J-tyuu-n ky-i'j 
José T-3A-agarrar-Ap 3pE-sobre 

xiinaq 
hombre 

José fue quien agarró a los hombres 

ma-a'-l'J w-il-a tii-xiina' saj-l'J tzyuu-n 
T-emf-3A 1 E-ver grande-hombre T-3A agarrar-Ap 
vi a los caballeros que agarraron a la ge/lle 

miya' Cheep saj tzyuu-n ky-e xiinaq 
no José T-3A agarrar-Ap 3pE-a hombre 
no fue José quien agarró a los hombres 

ky-e 
3pE-a 

SI 

SI 

xjaal 
persona 

SI 

SI 

Por otro lado, en  TS, es el paciente que está indicado en el verbo con los marca
dores absolutivos de persona. Si el  paciente es una FN explícita, se marca además con 
el SR -e. Por ejemplo en las dos oraciones de (82) el agente es na'yan yo y no está en 
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nada indicado por los verbos. En la primera oración, el paciente n-man mi padre está 
i ndicado tanto en el  verbo por la 31 persona singular absolutiva, 0 como marcado obl i
cuamente por t-e. E n  la segunda oración el paciente está sólo anafóricamente indicado 
en el verbo con la 31 personal plural absolutiva tchyi-. 

(82) na'yan e 0-kub' b'yo-n t-e n-man 
yo T 3A-D golpear-Ap 3E-a J E-padre 
yo fui quien golpeó a mi padre TS 

na'yan ma chi-kub' b'yo-n 
yo T 3pA-D golpear-Ap 
yo fui quien los golpeó a ellos TS 

En oraciones como (83) donde tanto las FN de agentes como los pacientes están en 31 
persona singular, el paciente se marca oblicuamente con t-e y el verbo tiene la 31 
persona singular absolutiva 0. En este punto,  es imposible decir s i  el marcador nulo de 
u n  verbo es para e l  agente o para el paciente. 

(83) aaltzun 
quién 

ma 0-kub' paata-n t-e 
T 3A-D quemar-Ap 3E-a 

¿quién quemó la casa? 

jaa-' 
casa 

Xwan ma 0-kub' paata-n t-e jaa-' 
Juan T 3A-D quemar-Ap 3E-a casa 

TS 

luan fue quien quemó la casa TS 

En c iertos tipos de cláusulas subordinadas, y después de palabras afectivas y al
gunos adverbios (que también pueden ser subordinadores), los prefijos ergativos también 
se usan para marcar pacientes en estas cláusulas subordinadas, por lo menos cuando 
existe una direccional (no se han encontrado ejemplos sin direccionales). Comparar: 

(84) aj t-kan-eet .. . cuando fue encomrado . . .  
cuando 3E-encontrar-Ps 

na'xtzan 
todavía no 

t-ex 
3E-D 

q-laq'o-'n todavia no lo hemos comprado 

1 pE-comprar-suf 

SI 

SI 

Puesto que los direccionales se derivan finalmente de VI y puesto que los marcadores de 
paciente siempre son prefijados a una d ireccional, es difícil decir si los prefijos erga
tivos se han extendido sólo a sujetos de VI o a pacientes de VT también. De cualquier 
manera, estas construcciones son ejemplos de ergatividad extendida, y posiblemente de 
marcador acusativo. Debe notarse que si Jos prefijos ergativos se extienden tanto a 
sujetos de V I  como a pacientes, entonces éste no es un caso de un sistema acusativo, 
puesto que los tres argumentos en estas construcciones están marcados por prefijos 
ergativos. 

4.2 .2  Awakateko 

El A wakateko y el !xi!  no se discutirán con el mismo detalle que el Mam. Las 
varias categorías de voces simplemente se notarán y se darán ejemplos. 

A continuac ión se presentan ejemplos de VT de voz activa en Awakateko. Nótese 
que hay una distinción entre VTR y VTD. 
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(85) ja kxh n-b'iy te golpeé 
T 2A ! E- golpear 

ja 0 'n-qatz lo rasgué 
T 3A 1 E - rasgar 

ja 0 'n-kyimsa-aj lo maté 
T 3A I E- matar-m 

El pasivo simple está marcado con -lij e- -chij - -wij) en VTR e -ij en VTD. Los 
agentes pueden aparecer opcionalmente expresados por el SR -a'n por. Los VTR también 
tienen otro pasivo en -xij que parece enfatizar el  hecho de que había u n  agente pre
sente en  la actividad (más que con el pasivo simple), s in importar s i  está o no expresado 
en la oración. Los pasivos participiales están marcados con -ij en VTR y -'n en VTD. 

(86) ja 0-b'iy-lij w-a'n fue golpeado por mí 
T 3A-golpear-Ps 1 E -por 

ja 
T 

0-b' iy-xij t-a'n 
3A-golpear-Ps 3E-por 

b'iy-ij-chin 
golpear-Pp- 1 A 

ja 0-kyims-ij 
T 3A-matar-Ps 

kyims-a'n-0 
matar-Pp-3A 

fue golpeado por él 

soy/he sido golpeado 

fue muer/o 

es/ha sido muerto 

También existe un pasivo-medio no productivo que ocurre con unos pocos VTR, que 
está indicado por la prolongación de la vocal de la raíz; históricamente (tal vez s incró
nicamente ??) la vocal prolongada viene de un infijo -j- (ej. ja 0-qaatz se rasgó < qatz 
VTR rasgar). 

La voz antipasiva absolutiva está marcada con -oon en VTR y -vn en VTD. La 
vocal de la raíz de la mayoría de los VTR está prolongada en esta construcción. Los 
pacientes pueden estar expresados en el absolutivo ya sea con SR tz-eetz a o con tz-e' 
con. acerca; sin embargo, existe un ligero cambio de significado de aquella de la voz 
activa. El verbo va de acuerdo con el agente. Compare: 

(87) ja chin-b' iy-oon luché/estaba golpeando 
T 1 A-golpear-Ap 

ja chin-b'iy-oon {eetz } tz-aw-
e' luché con/golpeé a ti 

T 1 A-golpear-Ap a-2E- {�on } 
ja chin-kyimsa-an maté 
T I A - matar-Ap 

El antipasivo de enfoque también está marcado con -oon / -vn pero no hay nin
guna prolongación de la vocal de una raíz transitiva. E n  esta voz el agente está escin
dido y e l  verbo concuerda con el paciente si no está en 3•  persona y puede correspon
derse tanto con el  agente como con el paciente, si el paciente está en  31 persona. 
Nótese que los antipasivos de enfoque requieren los marcadores dependientes de tiem
po/aspecto (ej. m - n pasado próximo dependiente = ja pasado próximo principal). Esto 
probablemente indica que el agente escindido está en una cláusula más elevada y es u n  
sustantivo predicado. 
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in m-0-kyimsa-an 
J A  T- 3A- matar-Ap 

in m-in-kyimsa-an 
I A  T- I A-matar-Ap 
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yo fui quien te golpeó 

yo fui quién lo mató 

Las estructuras acusativas ergativas extendidas ocurren en Awakateko en las cláu
sulas adverbiales dependientes de tiempo, en tiempo pasado i ndefinido (con marcador 
nulo). Las formas de verbos, sin embargo, en estos casos son nominal izaciones y, por lo 
tanto, los prefijos ergativos referentes a los sujetos fundamentales de VI son formal
mente poseedores. Comparar: 

(89) ye a-b' iy-ool in cuando me golpeaste . . .  
art 2E-golpear-nom I A  

ye a-kyim-e'n . . . cuando moriste . . .  
art 2E- morir-nom 

4.2 .3 Ixil 

Los ejemplos de la voz activa en Ixil se presentan en (90). Nótese que existe una 
distinción entre VTR y VTD. 

(90) kat a-q'os in me golpeas 
T 2E-golpear I A  

kat t-echb'u 0 lo comió 
T 3E-comer 3A 

Los VTD tienen un pasivo en -1 .  Los VTR tienen pasivos en -ax e- -vx), -p Y -1 -
-ch, lo que Ayres no distingue más. Los agentes pueden estar expresados con el SR
a'n por en, por lo menos, algunos de estos pasivos. Los pasivos participiales están mar
cados con -el en VTR y -mal en VTD. 

(9 1 )  kat q'os-ax-i 0 t-a'n fue golpeado por él 

T golpear- Ps-M 3 A  3E-por 

kat q'os-p-i 0 fue golpeado 
T golpear-Ps-M 3 A  

kat q'os-1-i 0 fue golpeado 
T golpear-Ps-M 3A 

q'os-el 0 está/ha sido golpeado 

golpear- Pp 3A 

kat echb'u-1-i 0 fue comido 
T comrr-Ps- M  3 A  

echb'u-mal 0 está/ha sido comido 

comer-Pp 3A 

Los antipasivos absolutivos y de enfoque están marcados con -on en VTR Y -n en 

VTD. Los pacientes pueden estar opcionalmente marcados en el absolutivo con cual

quiera de los SR -e a o -i' para. a. No está claro en qué se difieren los absolutivos 

con pacientes expresados de la voz activa. 

36 1 



Voz y ergatividad en idiomas Mayas 

(92) kat q'os-on axh (s w-i ' )  (me) golpeaste 
T golpear-Ap 2A ( 1 E-para) 

kat echb'u-n o' comimos 
T comer-Ap I A p 

Con los antipasivos de enfoque el agente está escindido y el verbo concuerda con 
el paciente.  

(93) in kat q'os-on axh 
I A  T golpear-Ap 2A 

yo fui quién te golpeó 

A diferencia del Mam y Awakateko, el lxi l  tiene una voz instrumental en -b'e. 
E n  la  voz instrumental el  instrumento es promovido del caso oblicuo marcado con un SR 
como -u'tch o -a'n y es movido al frente de la oración. Dependiendo del hablante, el 
paciente puede estar degradado a un caso oblicuo marcado con el  SR - i ' ,  o puede perma
necer en  el  absolutivo. En todas los idiomas Mayas con -b'e, el pasivo y las voces 
i nstrumentales pueden ocurrir juntas. Compare las siguientes oraciones. 

(94) 

(95) 

(96) 

(97) 

(98) 

n-in-tzok' 
T- 1 E -cortar 

0 tze' 
3A árbol 

t-utch' 
3E-con 

machit 
machete 

estoy cortando el árbol con un machete 

machit n-in-tzok'-b'e 
machete T- 1 E-cortar- 1 

0 tze' 
3A árbol 

con un machete corto el árbol 

u 
el  

machit kat 
machete T 

tzok'-ox-b'e 
cortar-Ps-1 

0 u 
3A el 

con un machete el árbol fue cortado por mi 

ma'l u tze' 0-i-q'os-b'e 0 u naj 

tze' 
árbol 

un el  palo T-3E-cortar- I  3A el hombre 
con un machete el hombre golpeó (a) la mujer 

s w-a'n 
I E-por  

t-i' u ixoj 
3E-a la m ujer 

u u la 
honda 

0-a-k'oni-b'e 
t-2E-disparar-I 

in 
I A  

con una honda me disparaste 

Los prefijos ergativos están extendidos para referir a sujetos de VI del Ixi l  en los 
aspectos progresivos, en ciertas cláusulas dependientes sin marcadores de tiempo/aspecto, 
con ciertos adverbios al principio sin marcadores de tiempo/aspecto, con las palabras 
in terrogativas cómo y por qué, y en un tipo de imperativo en el  dialecto de Chaj ul. 
En todos estos casos, los VI deben ocurrir con el sufijo -e', que es también el sufijo de 
frase final transitivo incompleto. Es de hacer notar que los antipasivos de enfoque no 
toman prefijos ergativos como otros VI en los aspectos progresivos; más bien éstos 
tienen inflexión absolutiva. A contin uación se presenta un ejemplo de construcciones 
ergativas extendidas en el aspecto progresivo con in. 

(99) in w-il-e' 0 lo estoy viendo 
T J E -ver-M 3A 

in w-ul-e' estoy llegando 
T 1 E -llegar-M 
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4.3 Rama Q'anjob'al 

Chuj: Hopkins ( 1 967), Lengyel (notas), Maxwell 1 976, ms.), 
Wil liams y Williams ( 1 966) 

Tojolab'al: Furbee ( 1 976), Brody ( 1 984) 

Jakalteko: Aissen ( 1 979), Day ( 1 973), Craig ( 1 977), Stratmeyer y Stratmeyer ( 1 966) 

4.3.1  Grupo Chuj 

Los VTR indicativos en  Chuj toman el sufijo de frase final -a', los VTD toman -ej 
y los VI toman -i. A continuación se presentan ejemplos de VT en activo indicativo. 

( 1 00) 

( 1 0 1 )  

tz-in-y-il-a' me ve 
T- 1 A - 3E-ver-M 

tz-onh-s-mak'-a' nos golpea 
T- 1 pA-3E-golpear-M 

'ix-0-s-mak' waj Xun 'ix Malin 
T- 3A-3E-golpear él Juan ella María 

Maria golpeó a Juan 

El  Chuj tiene dos pasivos, uno en -aj e- -chaj) y otro en -ax (- -max). Maxwell 
dice que éstos son esencialmente los mismos. Según Lengyel, -aj pone énfasis en el 
hecho de que existe u n  agente involucrado mientras que en -ax esto no sucede. Com
pare los ejemplos siguientes con el  SR y-uj por, por cue111a de. 

( 1 02) 'ix-0-mak'-chaj waj Xun y-uj 'ix Malin 

( 1 03) 

T-3A-golpear-Ps él Juan 3E-por el la María 
Juan fue golpeado por Maria 

no wakx 'ix-0-mak'-chaj (> xma'chj) 
la vaca T- 3A-golpear-Ps 
la vaca fue golpeada por Pedro 

y-uj Petul 
3E-por Pedro 

( 1 04)  no wakx 'ix-0-mak'-ax (> xma'x) y-uj Petul 
la vaca T-3A -golpear-Ps 3E-por cuenta de Pedro 
la vaca fue golpeada por cue11ta de Pedro 

Existe también un adjetivo participio pasivo formado con -b'il (ej . mak'-b'il es/ha sido 
golpeado). 

El Chuj tiene un antipasivo de incorporación en -w que permite que FN indefini
das se incorporen al complejo verbal. 

( 1 05)  'ix-ach-mak'-w-i 'anima 
T- 2A-golpear-Ap-M gente 

golpeaste gente 

Existe u n  antipasivo absolutivo en -waj que opcionalmente permite que pacientes se 
expresen oblicuamente en una frase preposicional con t'a a. Nótese la diferencia de 
significado entre oraciones activas y oraciones absolutivas con pacientes expresados. 

( 1 06)  'ix-0-mak'-waj 'ix Malin 
T-3A-golpear-Ap ella María 
Maria hizo algu11os golpes a Jua11 

t'a waj Xun 
a él Juan 

Ocurre un antipasivo de enfoque en -an. No es claro cómo funciona la concordan
cia del verbo en esta voz en Chuj , puesto que los ún icos ejemplos disponibles están en 
3• persona. 
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( 1 07)  ha 'ix Malin 'ix-0-mak'-an 
escic1on ella María T-3A -golpear-Ap 
fue María quién golpeó a Juan 

waj Xun 
él Juan 

El Chuj tiene concordancia acusativa en el aspecto progresivo marcado con wan+. 
Cuando se usa wan+ con VI sus sujetos están marcados con los prefijos ergativos. 
Además, cuando se usa wan+ con VT, éstos son (pseudo)intransitivizados con el  sufijo 
-an del antipasivo de enfoque. Estos, por lo tanto, requieren el sufijo - i  final de frase 
de VI .  S in embargo, sus agentes están ind icados por los prefijos ergativos y sus pacien
tes por los prefijos absolutivos. En otras palabras, wan+ hace que los VI  se comporten 
en  algo como VT, y los VT en algo como VI. 

( 1 08) wan k-olu'maj-i 
T 1 pE-ensuciar-M 

nos estamos ensuciando 

wan 0-k-aw-an-i nosostros lo estamos sembrando 
T 3A- I pE-sembrar-Ap-M 

E l  Tojolab'al se menciona brevemente. En el ind icativo, los  VTR toman el sufijo 
final de frase -a - -o, DTV -aj y VI -i(y). Como el Chuj , e l  Tojolab'al tiene un pasivo 
en  -j que parece poner énfasis en el hecho de que hay un agente involucrado, y otro en 
-x que no enfatiza el involucramiento del agente. Hay un pasivo participial en  -ub'al. 
Compare: 

( 1 09) ja Roberto-i 0-s-mak'-a-0 ja Jul io-i 
Julio él Roberto T-3E-golpear-M-3A él 

Roberto, él golpeó a Julio 

x-j-mak'-a-0 
T- 1 E-golpear-M-3A 

0-s-lo'-o-0 
T -3E-comer-M-3A 

0-y-u' -aj-0 
T-3E-beber-M-3A 

0-mak'-j-iy-on y-uj 
T-golpear-Ps-M- I A  3E-por  

0-mak'-x-iy-on y-uj 
T-golpear-Ps- M- I A  3E-por 

mak'-ub'al-0 
golpear-Pp-3A 

lo golpeé 

lo comió 

lo bebió 

fui golpeada por él 

fui golpeada por él 

es/ha sido golpeado 

Hay un antipasivo absolutivo en -wan - -wun (ej . mak'-wan-i él pega y te'-wun 
herir VI del te'- VT). De los ejemplos de Brody y Furbee- Losee, parece no haber 
antipasivos de enfoque o incorporación. Sin embargo, existe un sufijo que forma intran
sitivos -vn que aparentemente es cognado con antipasivos de enfoque en idiomas cer
canos (ej. nul-in chupar, masticar de nul- chupar. comer VT). También existe un infijo 
+ que deriva intransitivos y que es posiblemente cognado con el  pasivo en el grupo 
K 'iche' y con el pasivo- medio Awakateko, ejemplo: 

Toj: majk'
nijk
kujch-

pegar VI 
temblar 
ser cargado 

de mak'- pegar VT 
de nik- menear VT 
de kuch- cargar en la espalda 
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Es difícil saber las funciones precisas de - vn y -j- de los ejemplos disponibles. 
Aparentemente no existen estructuras acusativas en Tojolab'al. 

4.3 .2  Grupo Q'anjob'al 

De este grupo, el Jakalteko se discutirá con cierto detalle. En el indicativo activo 
los VTR tienen el  sufijo final de frase -a y los VTD -e; los VI tienen - (y)i en el indi
cativo (nota: el enclítico an ocurre finalmente en una cláusula con 1 • persona). En 
irreales ( incluyendo futuro), los VTR tienen el  sufijo de frase final -a' (- -o' - -u') y 
los VTD -',  mientras los VI tienen -oj. A continuación se presentan ejemplos de VT en 
voz ergativa. 

( 1 1 0) ch-in 
T- l A  

ha-maq' an 
2E-golpear l '-

(x)-0-s-maq' naj ix 
T-JA-JE-golpear él ella 

x-0-a-maq'-a 
T-JA-2E-golpear-M 

ch-0-aw-il-a 
T-JA-2E-ver-M 

ch-ach-w-il an 
T-2A - 1 E -ver !'" 
x-0-y-il-a 
T-JA-JE- ver-M 

me golpeas 

él la golpeó 

lo golpeaste 

lo ves 

te veo 

lo vio 

(nota: x- - (x)k- = completo; ch- = incompleto) 

El Jakalteko tiene diversos pasivos que Craig distingue de las siguientes maneras: 

a) -ot no puede ocurrir en el futuro; usualmente no ocurre con un agente expresado, 
Y si ocurre, se da sólo con un agente de J1 persona; sin embargo, los agentes 

no necesariamente están presupuestos; 

b) -lax igual que -ot, excepto que puede ocurrir en futuro y presupone un agente; 

c) -lo normalmente ocurre con un agente expresado en cualquier persona; por lo 
general se usa en  sentido negativo o restringido; no es 1 00% productivo; 

d) -cha puede ocurrir con un agente expresado en cualquier persona; implica que el 
paciente queda desprotegido; no es 1 00% productivo; 

e)  b'il 

( J  1 1 ) 

pasivo participial de adjetivo, que puede tomar un agente expresado. 

x-0-maq'-ot ix y-u naj ella fue golpeada por él 

T-JA - golpear-Ps ella JE-por él 

x-in-maq'-ot an 
T- I A - golpear-Ps I '"  

ch-in-11-lax-oj 
T- 1 A - ver- Ps- M  

y-u naj 
JE-por él  

matxa x-0-'il-la w-u an 
todavía no T-JA-ver-Ps 1 E-por 1 1 
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ch-ach-kil-cha 
T-2A-ayudar-Ps 

w-u an 
J E-por 1 •  

tz'un-b'il 0 w-u an 
sembrar-Pp 3A 1 E-por 1 • 

eres ayudado por mi 

esta/ha sido semhrado por mi 

El Jakalteko tiene un antipasivo de incorporación en -w y un antipasivo absolutivo 
e n  -wa. 

( 1 1 2) ch-ach-il-w-i 
T-2A-ver-Ap-M 

ch-ach-i\-wa-yi 
T-2A-ver-Ap-M 

anima 
gente 

miras gente 

miras 

Hay un antipasivo de enfoque en -n que se usa normalmente sólo con agentes de 
3• persona. El prefijo absolutivo en el verbo inter-referencia el paciente, no el agente 
escindido. Esto indica que la función de escisión del antipasivo de enfoque eleva al 
agente a una cláusula más alta haciéndolo un sustantivo predicado. 

( 1 1 3)  ha' naj x-0-maq'-n-i ix es el quién la golpeó 
escición él T-3A-golpear-Ap-M ella 

mak k-ach 'il-n-i ¿quién te vió? 
quién T-2A ver-Ap-M 

Existe otra construción que involucra al sufijo -n, que combina el  enfoque y las 
funciones de incorporación. El SR -et a, co11 junto con un prefijo ergativo que marca 
su núcleo (ej . w-et a mí/conmigo), se puede incorporar a la estructura del verbo en tre 
el  marcador absolutivo y la base del verbo. Los VT siempre están intransitivizados con 
-n en esta construcción. Además existe un argumento conj unto esc indido que ocurre 
fuera de la estructura del verbo. 

( 1 1 4) ha' naj x-0-w-et-'il-n-i 
escición él T-3A- I E-a-ver-Ap-M 

/o vi COI! él 

Craig nota que los informantes consistentemente traducían el  núcleo del SR incorporado 
como el  sujeto en Español , no el conjunto escindido, en las oraciones como éstas. Este 
es el  ún ico caso que conozco en los idiomas Mayas en donde ocurren construccio nes de 
incorporación de este tipo. Estas merecen más estud io. 

Las estructu ras acusativas ocurren en Jakalteko en lo que se llaman cláusulas 
subordinadas "atemporales". Las cláusulas subord inadas "atemporales" son aquellas que 
no presentan ninguno de los dos tiempos: incompletivo, marcado por ch- más algu nos 
alomorfos y completivo, marcado por x- - xk- (y otros alomorfos). Las cláusulas atem
porales incluyen, entre otras, aquellas con las particulas de aspecto subord inadas: lanhan 
continuativo, kat postsecuentivo y lahwi presecuentivo. En las cláusulas subord inadas 
atemporales, los VI requ ieren prefijos ergativos que inter- referencian sus sujetos. Los 
VT en las cláusulas subordinadas atemporales se convierten en "pseudo-in transitivos" 
marcados con el sufijo de antipasivo de enfoque -n, y con sufijos in transiti vos del modo 
y/o de final de frase. Sin embargo, éstos pseudo- intransit ivos requieren de prefijos er
gativos que se interrefieren a sus agentes, y prefijos absolutivos que se interrefieren a 
sus pacientes. Así que, en las cláusulas atemporales los VI actuan de alguna forma 
como VT en. que el los toman prefijos ergativos, y los VT actúan de alguna forma como 
VI en  que éstos requieren sufijos intransitivos de modo y de fi nal de frase. Esto es 
s imilar a la s i tuación en Chuj en el  aspecto progresivo. Compare: 

( 1 1 5 ) lanhan 
prog 

ha-way-i 
2 E-dormir- M 

estas durmiendo 
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( 1 1 6) 

( 1 1 7)  

x-0-ul naj kat 0-y-i l-n-i  
T- 3A- llegar él seq 3A-3E-ver-Ap-M 
CI vi11u y luego la vió 

x-0-y-il naj hin 
T- 3A-3E-ver él l A 

ha-maq'-n-i 
2E-golpear-Ap-M 

4 .3 .3 Una nota sobre Motosin tleko (Mocho') 

naj ix 
él ella 

Jon P. Dayley 

él te vió golpearme 

No ex isten fuentes disponibles sobre Motosintleko, pero Larsen y Norman ( 1 979) 
citan ejemplos de las notas de campo de Kaufman que demuestran una ergatividad mixta 
en el  Motosi ntleko de acuerdo con las característ icas semánticas de FN. Específica
mente los prefijos ergativos se usan para indicar los agentes de VT y en las l 1 y 21 
personas los sujetos de VI.  Por el otro lado, los sujetos de VI en 31 persona están 
marcados por el marcador absolutivo 0. Los pacientes de VT siempre están marcados 
por los marcadores absolutivos. Así que el Motosintleko presenta estructuras nomina
tivas marcadas (= ergatividad mi xta) en las 1 • y 21 personas; mientras que en la 31 
persona el Motosint leko presenta el sistema ergativo. Compare los siguientes ejemplos: 

( 1 1 8 )  

( 1 1 9) 

i i -muq-u-0 
1 E-quemar-M-3A 

i i-maaq-i 
J E- i r  arriba-M 

x-muq-u-0 
3E-quemar- M-3A 

maaq-i-0 
i r  arriba-M- 3A 

lo qu!'mé 

fui arriba 

lo qu!'mó 

fue arriba 

Aparentemente el Motosintleko es el único idioma Maya que presenta ergatividad 
mixta regida por la persona de FN. 

4.4 Grupo Tzeltal 

Tzotzi l: Aissen ( 1 977), Cowan ( 1 969), Cowan y Merrifield ( 1 968), Hurley de Delgaty 

Y Sánchez ( 1 978), Jacobs y Longacre ( 1 977), Laughlin ( 1 975), Sarles ( 1 966), 
Smith ( 1 975) 

Tzeltal: K aufman ( 1 963,  1 97 1 ) , Robles ( 1 966), Smith ( 1 975) 

4 .4 .  1 Tzotzil 

En Tzotzil los marcadores absolutivos que se refieren a los pacientes de VT pueden 
ser tanto sufijos como prefijos con diversas formas en cada posición (ver Cuadro 4). En 
el  activo indicativo, no están marcados los VT. Tampoco están marcados los VI en el 
i nd icativo. Los sujetos de VI son prefijos en el  indicativo no perfecto, pero son sufijos 
en  el  perfecto y los sujetos de los pred icados estativos también son sufijos. A con
tinuación se presentan ejemplos de VT en voz activa. 

( 1 20)  c h-a-mil-un 
T-2E -matar- l A 

ch-i-s-maj 
T- 1 A - 3E-golpear 

me matas 

me golpea 
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( 1 2 1 )  

i-8-k-ak' 
T-3A - I E-dar 

ch-i-s-kolta-un 
T:.. J A-3E-ayudar- I A 

i-8-s-maj Maryan l i  
T-3A-3E-golpear Mariano e l  
el chamu/ano golpeó a Mariano 

lo di 

me ayuda 

n\o' e 
chamulano dem 

E l  Tzotzil tiene un pasivo simple en  -at (- -ot en San Bartolo). En algunos dia

lectos (¿sólo en  Zinacantan?) existe otro pasivo en -e, el que aparentemente se usa sólo 
con VTR. E xiste un participio pasivo presente en  - v\ y un participio pasivo pasado en
b'i\. En oraciones pasivas, los agentes pueden expresarse opcionalmente con el SR -u'un 
por. 

( 1 22) 

( 1 23) 

n-i-maj-at 
T- I A-golpear-Ps 

ch-imaj-e y-u'un \e'e 
T - I A-golpear-Ps 3E-por aquello 

pak'-a\-8 
adherir-Prp�3A 

pak'-b'i\-8 
adherir-Pp-3A 

i-8-maj-e y-u'un ulo' \i 
T-3A-golpear-Ps JE-por chamulano el 
Mariano fue golpeado por el chamulano 

fui golpeado 

soy golpeado por aquél 

está adherido 

ha sido adherido 

Maryan e 
Mariano dem 

E l  Tzotzil tiene un antipasivo absolutivo en  -wan que puede usarse virtualmente 
en cualquier VT. 

( 1 24) n-i-mi\-wan 
T- I A- matar-Ap 

maté 

Hay otros dos antipasivos absolutivos que no son productivos: 

-(o)maj ej . tzuk'-omaj lavar VI < tzuk' 
-vwaj ej . nau-waj coser VI < nau 

lavar VT 
coser VT 

Existe un antipasivo de enfoque en -on que se usa sólo en  3• persona, pero no es 
usual. Puesto que se usa sólo en 3• persona es imposible decir si el verbo concuerda 
con e l  agente o con e l  paciente. El  agente está adelantado al  principio de la oración. 

( 1 25)  u\o' i-8-maj-on li Maryan 
chamulano T-3A-golpear-Ap el Mariano 
el chamiilano fue quién golpeó a Mariano 

El Tzotzil tiene una voz referencial e instrumental con -b'e. En la voz referen
cial, las FN dativas, benefactivas y ablativas o malefactivas y los poseedores de pacien
tes son obligadamente promovidos de un caso oblicuo al absolutivo. El paciente no es 
degradado a. un  caso oblicuo, pero ya no es inter-referenciado por e l  verbo con un mar
cador absolutivo. Sin embargo, s i  el paciente está en  plural, se marca en el verbo con 
e l  sufijo plural -ik. 
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( 1 26) dativo: 

ch-a-k-a 1 -b' -ot 
T-2A - l E-decir-R-2A 

ch-aw-ak'-b'e-0 
T-2E-dar-R-3A 

benefactivo: 

ch-a-j-mil-b'e-ik 
T-2A- l E- matar- R-pl 

malefactivo: 

ch-i-s-poj-b'-un 
T- 1 A - 3 E-arrebatar-R- l A 

poseedor de paciente: 

n-a-tik-b'-un j-wakax 
T-2E-encerrar-R- I A 1 E- vaca 

la-0-j-mil-b'e 
T- 3A- l E- matar-R 

te lo diré 

se lo dards 

te los matare 

me lo arrebatara 

encerraste mi ganado 

se lo maté 

Nótese que la voz referencial puede usarse en conjunto con la voz pasiva. 

( 1 27)  ch-i-'ak'-b'-at jun tzeb' 
T- 1 A-dar- R-Ps una niña 

me estan dando una nilia 

Jan P. Dayley 

En la voz instrumental, una FN instrumental puede promoverse opcionalmente fuera 

de un caso oblicuo marcado con la preposición ta por. co11, en. a. Sin embargo, no es 

claro si el instrumento o el paciente está marcado en el verbo en la voz instrumental, 

puesto que los ún icos ejemplos disponibles están en 3• persona, en donde el marcador 

absolutivo es nulo.  Compare los dos ejemplos siguientes: en el primero el instrumento 

no ha sido promovido, en el segundo s í .  

( 1 28) la  0-s-mil ta machita lo mató co11 wz machete 

T-3A-3E-matar con machete 

ta-0-s-paj-b'e 
T-3A-3 E-pinchar-I 

akuxa 
aguja 

ti ka'e pinchó el caballo con una aguja 

el caballo 

Debe resaltarse que en Tzotzil la voz instrumental no requiere escisión del i nstru

mento,  como sucede en el grupo K 'iche', por ejemplo. 

4.4.2 Tzel tal  

Las categorías de voz en  Tzeltal son sim ilares a las de Tzotzil. A continuación 

se presentan ejemplos de VTR en la voz activa en Tzeltal. Nótese que los marcadores 

absolutivos siempre aparecen sufijados en Tzeltal. 

( 1 29) la j-pas-0 lo hice 
T 1 E- hacer-3A 

ya j-mil-at 
T I E - matar�2A 

ya s-maj-0 
T 3E-golpear- 3A 

te mato 

lo golpea 
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E n  ( 1 30) se presentan varios ejemplos de oraciones de VT (de Tzeltal de Tenejapa) 
que están en voz activa. Estas oraciones i lustran cómo el orden de palabras difiere 
segú n  la categoría del agente y del paciente en  una jerarquía de animación: si el agente 
equivale al paciente, e l  orden es Verbo + Agente + Paciente; s i  el agente es más elevado 
que e l  paciente, el orden es Verbo + Paciente + Agente. 

( 1 30) la  s-mil-l'J Jpetul te 
T 3E-matar-3A Pedro el 
Pedro mató a Juan 

Jwan 
Juan 

la  s-t'om-0 ta ti'el tz'i' te baka 
T 3E-morder-3A con dientes perro la vaca 
el perro mordió a la vaca (con los dientes) 

la s-mil-l'J baka te Jpetul 
T 3E-matar 3A vaca e l  Pedro 
Pedro mató la vaca 

ya s-maj-l'J y-inam ta 
T 3E-golpear-3A 3E-esposa agt 
Pedro golpea a su esposa 

e 
dem 

Jpetule 
Pedro 

agente = paciente 

agente = paciente 

agente > paciente 

agente > paciente 

El Tzeltal tiene un . pasivo en -ot (ej. maj-ot fue golpeado con marcadores de 
tiempo Y de persona nulos). Kaufman ( 1 963) hace notar que los agentes pueden ex
presarse en  oraciones pasivas, ya  sea con el  SR -u'un por o por  la preposición ta por, 
con, a, en; o pueden no estar marcados. Kaufman no presenta ejemplos; sin embargo, 
Smith ha presentado ciertos ejemplos de oraciones pasivas con agentes no marcados, 
algunos de los cuales se muestran en  ( 1 3  I ) .22 Debe notarse que en  las oraciones pasi
vas'. como en las activas, el orden de palabras difiere según el rango del agente y del 
paciente. Pero el orden de las oraciones pasivas es a la  inversa del de las oraciones 
activas. En las oraciones pasivas, si e l  paciente es igual a l  agente, entonces el orden es 
Verbo + Paciente + Agente; si el paciente es más elevado que el agente, entonces el 
orden es Verbo + Agente + Paciente. 

( 1 3 1 )  0-mil-ot-l'J Jpetul te Jwan 
T-matar-Ps-3A Pedro el Juan 
Pedro fue muerto por Juan 

l'J-mil-ot-l'J baka te Jpetul 
T-matar-Ps-3A vaca el Pedro 
Pedro fue muerto por la vaca 

0-maj-ot-0 y-inam te Jpetul 
T-golpear-Ps-3A 3E-esposa el  Pedro 
Pedro fue golpeado por su esposa 

paciente = agente 

paciente > agente 

paciente > agente 

Existe un participio pasivo pasado en -b' il (ej. pas-b'il-l'J ha sido hecho). 
El Tzeltal tiene un antipasivo absolutivo productivo en -awan, ejemplo: 

mil-awan matar VI < mil VT 

existen además, otros dos algo productivos: 

-omaj 
-(v)wej 

ej. tz'is-omaj 
ej . k'aj-awej 

coser V I  
cosechar V I  

< tz'is 
< k'aj 

VT 
VT 

No hemos encontrado evidencia en  Tzeltal de antipasivos de incorporación o de enfo
que. 
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Como el Tzotzi l,  el Tzeltal tiene una voz referencial en -b'e, que obligatoriamente 
promueve las FN a dativas y benefactivas, y los poseedores de pacientes a absolutivos. 
No se han encontrado ejemplos de promoción instrumental. 

( 1 32) la y-ak'-b'e-0 se lo dió a él 

( 1 33 )  

T 3E-dar-R-3A 

ya s-pas-b'-on 
T 3 E- hacer-R- l A 

la s-mil-b'e-0 s-tz'i '  
T 3E-matar-R-3A JE-perro 
Pedro mató el perro de Juan 

me lo hace 

Jwan te Jpetul e 
Juan el Pedro dem 

Las voces referenciales y las pasivas pueden usarse juntas. 

0-ak'-b'e-t-0 jun Jwan te Xmal e 
T-dar-R-Ps-3A papel Juan la Maria dem 
a Maria le fue dado papel por Juan 

No se ha reportado ergatividad mixta en Tzotzil ni en Tzeltal. 

4.5 G rupo Ch'ol 

Ch'orti': Fought ( 1 967, 1 972, 1 982), Ka uf  man y Norman (I 982), Larsen (notas de 
campo), Mader (I 977), Da y ley ( 1 982) 

Ch'ol: Aulie y Aulie (I 978), Warkentin y Whittaker (I 970), Whittaker y Warkentin 
( 1 965)  

4.5.1  C h 'orti'  

En Ch'orti' los VT no tienen iflexión para indicar tiempo o aspecto, estas catego
rías se distinguen por contexto y por adverbios. Los VTR terminan en una consonante 
y en el indicativo éstos toman el marcador de categoría -i(- -e). La mayoría de VTD 
terminan en una vocal temática y tienen un marcador indicativo nulo; hay otros VTD 
que terminan en el causativo -es y también tienen marcador indicativo nulo. Los marca
dores absolutivos que se refieren a pacientes aparecen siempre sufijados. En el indica
tivo, la raíz de VI requiere un sufijo de categoría (ej . -i - -vy), mientras que los 
i ntransitivos derivados terminan ya sea en una -v temática o en un sufijo derivacional 
con u na consonante final .  Los VI distinguen aspectos incompletivos o completivos por la 
forma en que se les añaden los marcadores de persona. En los incompletivos está 
prefijado un j uego distinto de marcadores de persona (ni  absolutivos ni ergativos) (ej. i
wayan le duermes). En el completivo, los marcadores de persona están sufijados (ej. 
wayan-et le dormiste). Nótese que existen modificaciones fonológicas constantes cuando 
se anexan los afijos a las bases y cuando éstos están yuxtapuestos. En ( 1 34) se dan 
ejemplos de VT en i ndicativo activo. 

( 1 34) in-xur-i-l'J 
1 E-cortar-M-3A 

u-xur-i-l'J 
3E-cortar-M - 3A 

u-yob'-1-et 
3E-golpear- M-2A 

u-chamse-l'J 
3 E -matar-3A 

lo  corto/ corlé 

lo corta/ cortó 

te golpea/golpeó 

lo mata/mató 
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inw-ajk'u-0 
J E-dar-3A 

lo doy/di 

E l  pasivo simple en los VTR se marca con el sufijo -tz' y en los VTD con -n. 
Unicamente los agentes de 3' persona se pueden expresar en forma oblicua en el  pasivo 
s imple con e l  SR u-men(er). Hay otro pasivo que se usa en VTR que se forma con el 
i nfijo -j-. Los pasivos en -j- pueden tener una interpretación pasiva simple, au nque 
también pueden tener una interpretación pasiva "potencial", ej. capa:: de ser hecho (ver 
ejemplos ( l  35)) .  Todos los VT tienen un participio pasivo pasado en -b'ir. Los agentes 
en  cualquier persona pueden expresarse en forma obl icua con pasivos participiales. 

( 1 35) xur-tz'-a-0 
cortar- Ps-M-3A 

i-yob'-tz'-a 
2A -golpear- Ps-M 

chamse-n-a-0 
matar-Ps-M-3A 

ajk'u-n-a-0 
dar-Ps-M-3A 

in-xujr-a 
I A -cortar(Ps)-M 

i-yojb'-a 
2A-golpear(Ps)-M 

u-mener 
3E-por 

xur-b'ir-0 
cortar-Pp-3A 

a-men 
2E-por 

chamse-b'ir-0 
matar-Pp-3A 

ajk'u-b'ir-0 
dar-Pp-3A 

fue cortado 

eres golpeado por él 

fue muerto 

fue dado 

soy/ puedo ser cortado 

eres/ puedes ser golpeado 

es/Ira sido cortado por ti 

está muerto/ha sido matado 

es/ha sido dado 

También hay tres sufijos que forman pasivos-medios tipo VI de VTR (usando la 
terminología de Fought): 

( 1 36)  

Los 
VTD. 

-k' medio 
-t resultativo (probablemente cognado del pasivo -ot en Tzeltal) 
-p intransitivo reflexivo 

a-b'ut'-k'-a se llena compare u-b'ut'-i lo llena 
3A-llenar-Mp-M 

a-muk-p-a se cubre compare u-muk-i lo cubre 
3A-cubrir-Mp - M  

a-tz'ak-t-a se acumula compare u-tz'ak-i lo agrega 
3A-agregar-Mp-M 

antipasivos absolutivos están formados con -on - -wan en VTR y - (w)an en 
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( 1 37) a-xur-on corta 
3A-cortar-Ap 

a-xab'-wan rasca compare u-xab'-i lo rasca 
3A-rascar-Ap 

a-chams-an mata 
3A-matar-Ap 

a-b'aax-wan maldice compare u-b'aax-e lo maldice 
3A-maldecir-Ap 

Sin embargo, existen varios VTR que tienen sus intransitivos correspondientes construi
dos con una vocal temática (compare: u-man-i él lo compra con a-man-o él compra). 

Los VTR tienen otro absolutivo antipasivo en -m que enfatiza, ya sea que el agente 
acostumbra a ejecutar la acción y/o que existe un paciente involucrado en la actividad, 
aunque no este especificado. 

( 1 38) a-xur-m-a 
3A-cortar-Ap-M 

a-b'ax-m-a 
3A- rasgar-Ap-M 

corta (algo) habitualmente 

rasga (algo) habitualmente 

Parece que no existen antipasivos de enfoque o incorporación en Ch'orti'. 
E l  Ch'orti' no tiene una voz referencial explícitamente marcada (como, por ejemp

lo, en Tzeltalano o Ch'ol), pero las FN dativas por lo general avanzan hacia el abso
lutivo. Los verbos con dativos avanzados pueden ser tambien pasivos. En ( 1 39) el 
avance dativo no ha ocu rrido; la FN dativa está marcada por la preposición ta a y el SR 
-b'a. En ( 1 40) ha sucedido el avance dativo y en ( 1 4 1 )  han sucedido tanto el avance 
dativo como el pasivo. 

( 1 39) e Jwan uy-eb'ta-0 in-te' karta ta ni-b'a 
el Juan 3E- mandar-3A una carta a J E-dativo 
Juan mandó una carta a mi 

( 1 40) uy-ajk'u-'on e chicha nos dio el ron 
3 E-dar- 1 Ap el  ron 

( 1 4 1 )  ajk'u-n-o'on e chicha nos fue dado el ron 
dar-Ps- 1 Ap e l  ron 

En e l  incompletivo, el Ch'orti' despliega ciertas característ icas de un idioma acusa
tivo. Los prefijos de J .. persona que se usan para hacer referencia a los sujetos de VI  
son identicos con los  prefijos ergativos (ej. in - singular y ka- plural; ver Cuadros 
4 -6).23 El prefijo de la 2 .. persona singular de VI, i-, puede ser una extensión de la 2" 
person a  plura l  del ergativo i - .  La 3• persona singular a- no es nula como sucede en 
otros idiomas Mayas, aunque no es identica con la 3• persona ergativa u- tampoco. 
Parece que existe una tendencia hacia el  sistema acusativo (es decir, sistema ergativo 
extendido) en el incompletivo, especialmente con la 1• persona, y tal vez tambien con la 
2• persona singular. 

4.5.2 Ch'ol 

En Ch'ol ex iste una d istinción importante entre el aspecto completivo (marcado con 
tza' Y alomorfos) y los aspectos incomplet ivos (ej . mi presente, woli progresivo y mu' -
mux incompletivo). En el indicativo completivo, los VTR tienen el sufijo de modo
V1 (y) que es una reduplicación de la vocal de la raíz; y los VTD tienen un marcador 
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nulo.  En los aspectos incompletivos, los VTR tienen un marcador nulo, y los VTD toman 
-n. Los VI en  el  completivo ( indicativo) toman el sufijo -i(y) e- -e(y)), y sus sujetos 
son referidos por los sufijos absolutivos (ej . tza' ach-iy-on entré). En el  i ncompletivo, 
los VI toman el sufijo -el y sus sujetos son referidos por los prefijos ergativos (ej . mi 
k-och-el entro). E l  Ch'ol muestra ergatividad mixta puesto que tiene estructu ras erga
tivas en  e l  completivo y estructuras acusativas en el  i ncompletivo. Las estructuras 
acusativas en el incompletivo son ejemplos de ergatividad extend ida o estructuras nomi 
nativas marcadas. A continuación s e  presentan ejemplos d e  VT en indicativo activo. 

( 1 42) mi-j-k'el-0 lo veo 
T- 1 E-ver-3A 

mi-j-k'el-et te veo 
T- 1 E-ver-2A 

tza-j-k'el-e-0 lo vi 
T- 1 E - ver-M-3A 

tza-j-k'el-ey-et te vi 
T- 1 E - ver-M-2A 

mi-k-taj-0 lo encuentro 
T - 1  E-encontrar- 3A 

tza-k-taj-a-0 lo encontré 
T - 1  E-encontrar-M-3A 

mi-'-taj-on me encuentra 
T-3E-encontrar- l A 

tz- i'-tax-ay-on me e11co11tró 
T -3E-encontrar- M- l A 

mi-k-cha'le-n-0 lo hago 
T- 1 E-hacer-M-3A 

tza-k-cha'le-0 lo hice 
T- 1 E-hacer- 3A 

Los pasivos de VTR están formados con el  infijo +. a no ser que la raíz termine 
en s, x, j. Si la ra �z termin� en alguna de estas consonantes, en tonces el pasivo se 
forma con -t en el  rncomplet1vo y -1 en el completivo. Los pasivos de VTD estan 
formados con -nt. 

( 1 43 )  mi-j-k'ejl-el 
T- I E - ver(Ps)-M 

tza' 
T 

k'ejl-iy-on 
ver(Ps)-M- l A  

mi-k-taj-t-at 
T- 1 E-encon trar-Ps-M 

tza' taj-1-ey-on 
T encontrar-M - l A  

wol i-'-cha'le-nt-el 
T 3E- hacer-Ps-M 

tza' cha'le-nt-i-0 
T hacer-Ps-M-3A 

soy vis10 

fui visto 

soy encontrado 

fui e11co11trado 

se está haciendo 

fue hecho 
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Los agentes pueden ser expresados con la preposición ti por. con. a ó cha'an por. debido 
a. 

( 1 44 )  tza' ptis-b'e-nt-i-0 jun  Jwan t i  Alponso 
T mostrar-R-Ps-M-3A papel Juan por Alfonso 
a Jua11 le fue mostrado papel por Al/011so 

El participio pasivo pasado está formado con -b'il (ej. k'el-b'il-on soy/he sido visto, 
ko\ta-b'i\-0 es/ha sido salvado). 

No ex isten construcciones antipasivas en Ch'ol. Aparte del Wasteko, el Ch'ol es el 
ún ico idioma Maya que no tiene una voz antipasiva de ninguna clase. 

El Ch'ol tiene u na voz referencial en -b'e en que las FN dativas, benefactivas y 
malefactivas y los poseedores de pacientes se avanzan a absolutivo. Los pacientes son 
quitados del absolutivo, pero no se degradan a un caso oblicuo. 

( 1 45) mi-j-k'ajti-b'e-n-et 
T- 1 E-preguntar-R-M-2A 

wol i-j-k'el-b'e-n-0 
T- 1 E-ver-R- M-3A 

tz-i' -taj-b'e(y )-on 
T -3E- encontrar-R- I A 

m-i'-b'ejlti-b'e-n-0 i-we'el 
T - 3 E-arrastrar-R-M-3A JE-comida 

te lo estoy pregu11ta11do 

estoy vie11do para él 

me lo e11co11tró 

ella arrastra la comida de él 

Como se i lustra en el ejemplo ( 1 44), la voz referencial puede usarse en conjunción 
con el pasivo. 

Al  pr incipio de esta d iscusión sobre el Ch'ol, se ha notado que en el incompletivo 
tiene un sistema acusativo puesto que los prefijos ergativos se usan para referir a los 
sujetos de VI, así como agentes de VT. Se debe resaltar el hecho de que el  sufijo de 
modo en los VI, en el incompletivo, es -vi. Este sufijo se usa en todos los idiomas 
Mayas como un sufijo de nominalización que forma sustantivos verbales, así como nom
bres derivados de otros tipos de construcciones, ejemplo: 

Chl: ytix 
ytix-el 

adj . claro (de agua) 
sus. verdor 

Tzu: rax verde 
rax-aal verdor 

Parece lóg ico, entonces que los VI en los aspectos incompletivos son (o por lo menos 
fueron originalmente)  nominal izaciones que requieren prefijos ergativos posesivos para 
hacer referencia a sus sujetos. Las partículas del aspecto incompletivo pueden ser (han 
sido) pred icados más elevados que subordinan a los verbos que los siguen. 

4 .6 Grupo Yukateko 

Yu kateko: A ndrade ( 1 957),  Blair ( 1 964), Bricker ( 1 978), Durben y O jeda ( 1 978), 
McClaran ( 1 972), McQuown( l 967), Straight ( 1 976), Tozzer ( 1 92 1 ) . 

El Yu kateko es el ún ico idioma de este grupo de la familia Maya que discutiremos. 
En Yu kateko ex iste u na distinción mayor entre VTR y VTD. Los VI activos tam

bién se distinguen de VI inactivos. Los VI activos (VIA) son aquéllos que tienen agen
tes semá nticos como sujetos y los VI inactivos (VII) son aquéllos que tienen pacientes 
semánticos como sujetos. La distinción entre VIA y VII resulta de una clasificación 
adicional de VTD. lnflexionalmente los VT derivados de VIA se distinguen de los VT 
derivados de VII ,  bajo ciertas cond iciones. Además, ex iste una distinción importante 
entre verbos en el aspecto incompletivo ( indicativo) y verbos en todos los demás aspec
tos y/o modos. En el incompletivo, los verbos man ifiestan un sistema acusativo, puesto 
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que tanto los agentes de VT como los sujetos de VI son marcados por los prefijos 
ergativos, y los pacientes de VT son marcados por los sufijos absolutivos. En el aspecto 
completivo y modos subjuntivo y perfecto, los verbos tienen un sistema ergativo puesto 
que los agentes de VT se marcan por los prefijos ergativos, y los sujetos de VI y los 
pacientes de VT se marcan por los sufijos absolutivos. Este tipo de ergatividad mixta 
es u n  ejemplo de ergatividad extendida o sistema morfológico nominativo marcado. 

En el incompletivo, los VT tienen el sufijo de modo -ik y los VII tienen -v1 1 ,  
mientras q u e  los V I A  no están marcados. En el completivo, los V T  toman el  sufijo de 
modo -aj y los VI tienen el  sufijo final de frase -i.25 A continuación se presentan 
ejemplos de VT en el  indicativo activo. 

( 1 46)  VTR k-in-tz'on-ik-0 
t-in-tz'on-aj-0 

VTD 
< AVI 

VTD 
< VII 

T- 1 E -disparar-M-3A 

k-in-jek'-ik-0 
t-in-jek' -aj-0 
T- 1 E -quebrar- M-3A 

k-u-míist-ik-0 
t-u-míist-aj-0 
T- 3E-barrer-M-3A 

k-in-kíins-ik-ech 
k-in-kíins-aj-ech 
T- 1 E- matar-M-2A 

le disparo 
le disparé 

lo quiebro 
lo quebré 

lo barre 
lo barrió 

te mato 
te maté 

La voz pasiva de VTR está marcada con el infijo - "v1 - que hace que la vocal 
precedente tenga un tono alto. En los VTD el pasivo está marcado con el sufijo -á'a en 
el i ncompletivo Y �á.'� m�s -b' (> -á'ab') en el completivo. Los agentes pueden expre
sarse con la prepos1c10n t(1) más el SR u-méen más un pronombre independ iente.  

( 1 47) k-in-tz'ó'on-ol 
T- 1 E-disparar(Ps)-M 

tz'ó'on-en 
disparar(Ps)- 1 A 

k-u-jé'ek'-el t-u-méen 
T-3E-quebrar(Ps)-M por 

jé'ek'-0 t-u-méen téen 
quebrar(Ps)-3A por yo 

k-u-míist-á'a-1 
T-3E-barrer-Ps-M 

míist-á'ab'-i-0 
barrer-Ps-M-3A 

té en 
yo 

k-in-kíins-á'a-1 
T- 1 E - matar-Ps-M 

t-u-méen leti' 

kíins-á 'ab'-en 
matar- Ps - J A 

por él 

t-u-méen leti' 
por él 

me disparan 

me dispararon 

es quebrado por mí 

fue quebrado por mí 

se barre 

fue barrido 

me mata 

me mató 

Algunos VTR tienen una voz de pasivo-medio que está marcada por una vocal larga 
y tono alto. Aquí  el paciente es sujeto, pero no implica un agente. 
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T-3E -quebrar( Mp)-M 

jég_k'-i-0 
quebrar(Mp)-M-3A 

Jan P. Dayley 

se quiebra 

se quebró 

Tanto los VTR como los VTD tienen "pasivos infinitivos" en -bil, ejemplo: 

kon-b'il 
kíins-b'il 

ser ve11dido 
ser matado 

Estas formas en -b'il son cognadas con los participios pasivos pasados en muchos 
otros idiorr>as Mayas (ver Cuadro 7). No es claro s i  las formas en -b'il del Yukateko 
pueder. servir como participios pasivos pasados así como infinitivos también. 

Bickerton establece que el Yukateko también tiene pasivos "s in agente" en -p y
k', pero no presenta n ingún ejemplo. Estos sufijos parecen ser cognados con los sufijos 
correspondientes de pas ivo- medio en Ch'ort i ' .  

E l  antipasivo absolutivo de los VTR esta formado por la prolongación de la vocal 
de la raíz j unto con un tono bajo, en el incompletivo. En el completivo el sufijo -naj 
esta agregado a la base con una prolongación de la vocal y un tono bajo. El  antipasivo 
absolutivo de los VTD de VI I  esta formado con el sufijo -aj en el incompletivo y -aj 
más -naj en el complet ivo. Los VTD de VIA no tienen un antipasivo absolutivo por si, 
puesto que el  verbo activo intransitivo por sí solo llena este oficio semantico. Sin 
embargo, en  el incomp!et ivo los VIA requieren de todas maneras el sufijo absolutivo
naj. Veamos los ejemplos siguientes. 

( 1 49) VTR k-in-tz'óQn 

VTD 

T- 1 E-disparar(Ap) 

tz'C:.Qn-naj-en 
d ispamr(Ap)-Ap- 1 A 

k-in-jég_k' 
T- 1 E -quebrar(Ap) 

jég_k'-naj-en 
quebrar(Ap)- Ap- I A 

< V I I  k-in-kíins-aj 
T- 1 E- matar- Ap 

kíins-aj-naj-en 
matar- A p -Ap- I A  

< VIA k-u-míis 
T-3E-barrer 

míis-naj-i-0 
barrer-Ap-M-3A 

disparo 

disparé 

quiebro (algo) 

quebré (algo) 

mato 

maté 

barre 

barrió 

En Yukateko hay un ant ipasivo de incorporación, en el cual la FN del paciente 
genérico i ndefin ido puede estar incorporado dentro del verbo, por lo menos dentro de 
los VTR (formando VI) .  No se han encontrado ejemplos del antipasivo de incorporación 
en  los VTD. En el  incomplet ivo el paciente incorporado ocurre inmediatamente después 
de la raíz del verbo s i n  n inguna otra marca. En el completivo, el  paciente incorporado 
ocurre i nmediatamente después de la raíz del verbo, y seguido por el sufijo antipasivo
naj. Compare: 
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( 1 50) k-in-p'o'-nóok 
T- 1 E-lavar-ropa 

compare activo: 

k-in-p'o'-ik nóok 

p'o'-nóok-naj-en 
lavar- ropa-Ap- 1 A 

compare activo: 

t-in-p'o'-aj nóok 

lavo ropa 

lavo la ropa 

lavé ropa 

lavé la ropa 

La incorporación del paciente en Yukateko es completa. Es el ú nico caso en un idioma 
Maya (que yo conozco) en donde el paciente genérico incorporado está insertado entre 
la base del verbo y los sufijos que le siguen. 

Hay un antipasivo de enfoque que se usa en Yukateko cuando los agentes son 
cuestionados y escindidos.26 En esta construcción el agente de FN ocurre al  principio de 
la oración, pero no está marcado en el verbo. De hecho, aparentemente el verbo no 
tiene tiempo, aspecto o marcador de modo, con excepción del sufijo de  frase final -e. 
El  paciente está marcado en el verbo con un sufijo absolutivo. Compare los siguientes 
ejemplos. 

( 1 5 1 )  máax pu ch-en ¿quién me golpeó? 
quién golpear- J A  

te en puch-ech yo fui quién te golpeó 
yo golpear-2A 

máax puch-e-0 ¿quién lo golpeó? 
quién golpear- M-3A 

te en puch-e-0 yo fui quié11 lo golpeó 
yo golpear-M-3A 

máax míist-e-0 naj ¿quié11 barrió la casa? 
quién barrer-M-3A casa 
te en míist-e-0 naj yo fui quié11 barrió la casa 
yo barrer-M-3A casa 

máax il-ech ¿quié11 te vio? 
quién ver-2A 

Parece que estas formas son intrans1t1vas y están en el aspecto completivo, puesto 
que existe un marcador de modo nulo y sólo los pacientes están interreferidos. Sin 
embargo, el sufijo final de frase -e se usa generalmente en VT cuando no sucede ningún 
otro sufijo de modo (ej . en el subjuntivo), y el sufijo final de frase .¡ se usa normal
mente para VI en el completivo. En otras palabras, las formas en el antipasivo de 
enfoque muestran características tanto de verbos transitivos como de intransitivos. El 
antipasivo de  enfoque en Yukateko necesita de mayor estudio. 

Son sobresalientes los orígenes históricos de los marcadores pasivo y pasivo-medio 
en Yukateko. Un tono alto Y una vocal prolongada marcan un pasivo-medio en los VTR 
que es cognado con el infijo + que ocurre como un marcador pasivo o pasivo-medio en 
otros idiomas Mayas (ver Cuadro 7). Las sílabas del Yukateko de la forma cvvc son 
reflejos de  PM *cvhc o *cvjc (ver Campbell 1 977;  Fox 1 978; Kaufman 1 966-69; 
McClaran 1 977) .  La evidencia del  K ' iche' muestra que el infijo del PM fue original
mente *·h-, no *-j-. Existe evidencia de que el infijo - ' •v1 -, marcando el pasivo en los 
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VTR Yukatekos, fue originalmente *ab'. En el Yukateko clásico el pasivo tanto en los 
VTR como VTD fue -ab' (ver McQuown 1 967); y en el Yukateko moderno el pasivo está 
marcado con - v1 b' en los VTR que terminan en ' ,  ejemplo: 

tz'a' dar > tz'a'-ab' ser dado 
chi' morder > chi'-ib' ser mordido 

También en el Mopan contemporáneo, relacionado cercanamente al Yukateko, el pasivo 
de VTR es -v1b' y de VTD es -ab' (Will Norman, comunicación personal). El sufijo -á'a 
marca el pasivo en VTD en el Yukateko moderno y refleja el anterior -ab'; el *b' se ha 
convertido en ', y se le ha agregado una vocal de eco (' - b' es una alteración común 
en muchos idiomas Mayas). La forma del pasivo en el completivo de VTD (ej. -á'ab') 
fue quizá creada analógicamente en la base de -á'a-l del pasivo incompletivo y del 
pasivo subjuntivo -á'a-k, de los originales •-ab'-al y *ab'-ak, respectivamente. De este 
modo, parece probable que originalmente los VTR tenían pasivos con la forma *cvc-ab' 
que se transformó en *cvc- v1 '. Luego este sufijo se convirtió en infijo, resultando en 
los pasivos de la forma *cv'c. Las sílabas de esta forma regularmente se transforman a 
CV'V1C en Yukateko con la adición de una vocal de eco. 

Como se d iscutió al principio de esta sección sobre Yukateko, los prefijos ergativos 
se usan para referir a los sujetos de VI en el aspecto incompletivo, convirtiéndose en 
marcador acusativo. Es de hacer notar que los prefijos ergativos co-ocurren con el 
sufijo -vi ( modo VI) en el incompletivo. Se señaló en la sección anterior sobre Ch'ol, 
que -vi es un sufijo nominalizador pan-Maya. Por lo tanto, el marcador acusativo en 
Yukateko probablemente puede ser atribuido al uso de prefijos ergativos posesivos en 
sustantivos verbales en el aspecto incompletivo. Estos sustantivos verbales probable
mente estuvieron (¿están?) subord inados a partículas adverbiales usadas en el incompleti
vo, algunas de las cuales tienen formas prefijales, ejemplo: 

k- < ki 
t- < tan 
tz'- < tz'o'ok 

presente (kaj en Lakandon) 
durativo 
terminativo 

4.7 Wasteko 

Was: Alejandre ( 1 890), Andrade ( 1 946), Edmonson 1 9 8 1  ), Larsen ( 1 955), McQuown 
( 1 976), Norman ( 1 978),  Norman y Campbell ( 1 978). 

No existen buenas descripciones gramaticales del Wasteko actualmente disponibles 
(aunque Barbara Edmonson tiene una en preparnción), así que lo que se presenta aquí es 
más bien breve y tentativo. Los VT siempre terminan en un sufijo temático (Tm), que 
por lo general tiene las formas -vy, -vw ó -V( '). En el incompletivo este sufijo está 
seguido por -al; en el completivo no le sigue ningún sufijo. Los marcadores de personas 
ergativas y absolutivas son proclíticos. Cuando el marcador del paciente de un VT no 
es nulo (es decir, cuando no está en 3• persona), entonces se usan los pronominales 
compuestos, ejemplo: 

tin 2E(p) / 3 E(p) -> l A  
ti 3 E(p) -> 2A(p) 
tu 2E(p) I 3 E(p) -> l pA ó l E(p) -> 2A(p) 

A continuación se presentan algunos ejemplos de VT en la voz activa. 
( 1 52) e u t'aj-a-al lo hago 

3A l E  hacer-Tm-M 
e u t'aj-a' lo hice 
3A J E  hacer-Tm 
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l:'l u nuj-uw-a\ lo vendo 

3A l E  vender-Tm-M 

l:'l in k'a '-iy lo cargó 
3A 3E cargar-Tm 

l:'l in kwee'-ey-al lo roba 
3A 3E robar-Tm-M 

tin kw'iy-a-al me regaiia 
3E- 1 A  regañar-Tm-M 

tin kw'iy-a' me regmló 
3 E- J A  regañar-Tm 

tu kwath-a-al te golpeo 
J E-2A golpear-Tm-M 

tin kwath-a' me golpeó 
3E- I A  golpear-Tm 

Como en Tzeltal de Tenejapa, el Wasteko tiene un orden de palabras diferente, 
según Ja categoría del agente y del paciente en la jerarquía de animación. Si  e l  agente 
equivale al paciente, entonces el orden es Verbo + Agente + Paciente; s i  el agente es 
más alto que el paciente, entonces el orden es Verbo + Paciente + Agente. 

( 1 53) l:'l in kwath-a' an uxum an inik 
3A 3E golpear-Tm la mujer el hombre 
la mujer golpeó al hombre 

l:'l in k'at'-uw an pik'o' an olom 
3A 3E morder-Tm el perro el cerdo 
el perro mordió al cerdo 

l:'l in k'oj-ow oox i ajan an inik 
3A 3E recoger-Tm tres maíz el  hombre 
el hombre recogió tres mazorcas de maíz 

agente = paciente 

agente = paciente 

agente > paciente 

El Wasteko tiene un pasivo formado en -aab, y -bil más -aab forman los partici
pios pasivos pasados. 

( J 54) l:'l nuj-uw-aab se vende 
3A vender-Tm-Ps 

in al-iy-aab soy buscado 
J A  buscar-Tm-Ps 

t'aj-bil-aab hecho 
hacer-Pp-Ps 

kwe'-bil-aab robado 
robar-Pp-Ps 

Existe otro sufijo pasivo -(i)n, que aparentemente forma tanto el pasivo como el 
pasivo-medio.  

( J 55)  in kw'iy-n-al 
J A  regañar-Ps-M 

i t  t'aj-a-n 
2A hacer-Tm-Ps 

soy regaiiado 

te hiciste 
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" kwajl-a-n se cayó compare kwajl-a-al derribar VT 
3A derribar-Tm-Mp 
" k'ib-a-n se perdió compare k'ib-a-al perder VT 
3A perder-Tm-Mp 

Este sufijo pasivo o pasivo-medio es probablemente cognado con el sufijo antipasivo 
-(v)n encontrado en la mayoría de los demás idiomas Mayas (ver Cuadro 8). Sin embar
go, parece que no existe ninguna forma de antipasivo en el Wasteko. 

Existe una voz referencial formada en -ch(i), que tiene la forma plural reduplicada 
-chinch. Este sufijo actúa como un sufijo temático transitivo y hace posible la promo
ción de dativos, benefactivos, malefactivos y poseedores. 
( 1 56) dativo: 

" in t'aj-ch-al se lo hace a él 
3 A  3E hacer-R-M 
" u nuj-ch-al se lo vendo 
3A I E  vender- R-M 
" u nuj-chinch-al se lo vendo a ellos / se los vendo 
3A I E  vender-R-M 

benefactivo: 
" in k'ay'-chi lo cargó para ella 
3 A  3E cargar-R 
tu t'aj-chi nos lo hizo 
3E- l pA hacer-R 

malefactivo: 
tin kwe'-ch-aamal me lo ha robado 
3E- I A  robar-R-perf 

poseedor: 
" in kwath-chi an tsakam golpeó al ni11o de alguien 
3A 3 E  golpear-R el niño 

Nótese que en Wasteko no es obligada la promoción de dativos, benefactivos, etc. Por 
ejemplo, en vez de tu t'ajchi nos lo hizo, como en el ejemplo ( 1 56), también se puede 
decir in t'aja' aba! wawaa' lo hizo para nosotros, donde no ha sucedido la promoción. 
Aquí el benefactivo wawaa' nosotros es una frase oblicua con aba! para. La voz refe
rencial puede ser usada en conjunto con cualquiera de los dos pasivos. 

( 1 57 )  i n  nuj-chinch-aab 
I A  vender-R-Ps 

in 
J A  

kwee'-ch-in-al k'al 
robar- R- Ps-M por 

an kwee' 
el ladrón 

me están siendo vendidos 

me está siendo robado por el ladrón 

Kaufman (comunicación personal) ha notado que existe un sufijo -na' que deriva 
verbos instrumentales (ej. t'aj-na' hacer con de t'aj-a' hacer, y koto-x-na' cortar ��11 
de kot-oy cortar). No es claro si este sufijo es productivo o si se trata de un suf1JO 
que cambia voz, como por ejemplo -b'e en algunos otros idiomas Mayas (ver Cuadro 9). 

Edmonson sostiene que hasta donde ella conoce, en Wasteko no existen construc
ciones ergativas m ixtas. 
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Voz y ergatividad en idiomas Mayas 

5. Conclusiones e h ipótesis 

En esta sección se establecen varias generalidades acerca de ergatividad y voz, 
especialmente con respecto a los idiomas Mayas. Además, se hacen algunas especulacio
nes sobre el sistema de voz Proto-Maya (PM). Estas especulaciones se mencionan como 
h ipótesis prel iminares enfocadas hacia áreas de investigaciones posteriores y no preten
den ser reconstrucciones verdaderas. Y puesto que el propósito principal de este arti
culo no es h istórico, los argumentos que justifican las h ipótesis no son rigurosos ni 
comprensivos. La motivación de la presentación de las hipótesis es para estimular 
futuras i n vestigaciones por parte de los Mayistas para proporcionar evidencia que las 
sostenga o desapruebe. 

Los idiomas ergativos difieren en un aspecto importante de otros tipos de idiomas 
(ej. idiomas acusativos): el agente del verbo transitivo es una categoría (ergativa) mar
cada, y tiene más bien una posición sacrosanta. Por lo tanto, es usual e l  caso en que 
e l  agente transitivo (ergativamente marcado) no es accesible a ciertos tipos de procesos 
gramaticales como relativización, cuestionamiento y escisión (y coord inación en algu nos 
idiomas no-Mayas). Para que el agente transitivo pueda llevar a cabo procesos como 
éstos, debe ser modificado para que no aparezca formalmente como u n  agente transitivo; 
esto significa que no debe tener marcador ergativo. La construcción de antipasivo de 
enfoque, por lo tanto, j uega un papel muy importante en muchos de los idiomas ergati
vos. Su función primaria es hacer inequivocadamente explicito quién es el  agente sin 
marcarlo ergativo. Se usa en  aquellos procesos gramaticales que no son accesibles a los 
agentes ergativamente marcados. También pueden usarse cuando existe la posibil idad de 
ambigüedad en u na oración transitiva, respecto a cuál FN es el agente y cuál es el 
paciente.  

E n  los idiomas ergativos como los iJiomas Mayas, que no presentan caso marcado 
morfológicamente respecto a las FN de agente y paciente, sino más bien hacen referen
cia a estos papeles como afijos en el verbo, puede aparecer la posibil idad de ambigüedad, 
cuando existen dos terceras personas de FN en la oración, y cuando ciertos tipos de 
procesos gramaticales in terrumpen el orden normal de las palabras. Así,  por ejemplo, si 
el orden normal es Verbo + Paciente + Agente o Verbo + Agente + Paciente, cuando una 
de las FN se pone adelante por topicalización, el resultado es FN V FN , y por lo  tanto, 
no puede ser claro cuál FN, el agente o el paciente, se ha adelantado. El  antipasivo de 
enfoque se puede usar para quitar la ambigüedad de esta situación porque i ndica expli
citamente que l a  FN que precede inmediatamente al verbo es el  agente. 

En los idiomas Mayas que tienen u n  antipasivo de enfoque, el  agente está s iempre 
adelantado ante el verbo, Y el verbo se convierte en un intransitivo derivado. Sin 
embargo, generalmente hablando, existen tres formas diferentes para tratar los pacientes 
y el  acuerdo del verbo: 

a) E n  Q'eqchi ' ,  Poqom Y Mam de San lldefonso y algu nas veces en Tz'utuji l ,  e l  
paciente es degradado a un caso obl icuo marcado con u n  Sustan tivo Relacio
nal,  y el  verbo concuerda con el  agente porque es el ú n ico argu mento que 
queda en relación directa con el verbo. El Poqomam opcionalmente permite 
que el  paciente no sea marcado con un Sustantivo Relacional. En Tz'utuji l ,  el 
paciente es degradado y el verbo concuerda con el  agente cuando hay dos 
argumentos en la oración que no sean 3• persona, o para abrogar el  acuerdo 
de jerarqu ia de persona (lo que se d iscute más adelante). 

b)  E n  K 'iche' y en  Kaqch iquel, y generalmente en  Tz'utuji l ,  el verbo concuerda 
eón cualquier argu mento (agente o paciente) que sea el  más elevado en la 
jerarquía de persona, y e l  paciente no está degradado. El A wakateko también 
permite opcionalmente que el  verbo concuerde con un agen te que no sea de 31. 
persona, si e l  paciente es de 3• persona. 
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c) En otros idiomas Mayas (Grupos Mam, Q'anjob'al, Tzeltal y Yukateko), con un 
antipasivo de enfoque, el verbo concuerda con el paciente. 

En las instancias en que el verbo concuerda con el paciente, parece posible que el 
proceso de antipasivización de enfoque remueva al agente de relación d irecta con el  
verbo transitivo. Esta remoción de agente hace que el paciente permanezca como el 
ú nico argumento del verbo, para que el verbo concuerde con él y se convierta en in
transitivo. A conti nuación se ilustra esta situación. 

( 1 58) ACTIVO ANTIPASIVO DE ENFOQUE 
VT Agente Paciente -> Agente [VI Sujeto (=Paciente)] 

En aquellas instancias en que el  verbo concuerda con el argumento más alto en la jerar
quía de persona, la s i tuación es esencialmente como en ( 1 58),  si e l  paciente es igual a, o 
más elevado que, el age nte. Pero si el agente es más elevado en la jerarquía de per
sona que el paciente, la categoría más alta abroga el acuerdo del verbo con el paciente, 
y forza al verbo para que concuerde con el agente aunque éste haya sido removido de 
una relación d i recta con el verbo. 

Puesto que el Q'eqchi ' ,  el Poqomam y el Mam de San lldefonso son los únicos 
idiomas en que el verbo en el antipasivo de enfoque, por lo regular, concuerda con el  
agente,  y puesto que en la Rama K' iche', y opcionalmente en el Awakateko, el acuerdo 
del verbo con el  agente está restringido a circunstancias especiales (es decir, aquellas 
regidas por la jerarquía de persona), parece posible que el acuerdo del verbo con el 
agente en el  antipasivo de enfoque sea una innovación , dado que en todos los demás 
id iomas Mayas el verbo concuerda con el paciente. 

El su fijo -(v)n ocurre como un marcador de antipasivo de enfoque en todos los 
idiomas Mayas, excepto en Yukateko (Cuadro 8). Otro sufijo -ow (- -o - -w) en la 
Rama K ' iche',  marca el  antipasivo de enfoque únicamente en los VTR. El  uso de este 
sufijo en K ' iche' en el ant ipasivo de enfoque se ve aquí como una innovación. Como 
una primera aprox imación entonces, se hace la siguiente hipótesis con respecto al anti
pasivo de enfoque en Proto-Maya. 

Hipótesis 1: El PM ten ia una voz de antipasivo de enfoque marcado con el sufijo *-(v)n, 
en que e l  verbo concordaba con el  paciente, y el agente era escindido antes del 
verbo y removido de tener una relación directa con él (como en ( 1 58)). Se usaba 
el antipasivo de enfoque cuando los agentes eran cuestionados, relativizados y en 
enfoque contrastante. 

En Ch'ol ,  Tzeltal ,  Rama Q'anjob'al ,  Q'eqchi' y Poqom existe un sufijo -w (con 
varias modificaciones) que se usa para marcar al antipasivo absolutivo (ver Cuadro 10) .  
Otros id iomas con antipasivo absolutivo lo marcan con -(v)n, por lo menos bajo ciertas 
condiciones. En el  presente trabajo, el punto de vista es que el uso de -(v)n como un 
marcador absolutivo ha venido por  extensión de su uso de la construcción de antipasivo 
de e n foque. Y contrariamente, el uso del sufijo -ow en la Rama K 'iche' para marcar el 
antipasivo de e nfoque de los VTR ha resultado de una extensión del antipasivo absoluti
vo. Hasta e l  momento no cuento con n inguna buena expl icación para precisar cómo este 
in tercambio postulado de funciones de -(v)n y -ow sucedió en K' iche' .  

Hipótesis 2: El PM tenía una voz antipasiva absolutiva marcada con *-w, que permitía la 
omisión del paciente en la expresión de una actividad transitiva (como en (5)). 

A lgunos id iomas d ispersos e n  la fami lia Maya tienen un antipasivo de incorporación 
(Cuadro 8) .  E n  la Rama Q'anjob'al esta voz está marcada con -w, y en Q'eqchi' Y 
Tz'utuj i l está marcada con -o (< *-ow) en los VTR. 
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H. ót · 3· E n  P M  el sufiJ. o *-w también se usaba en construcciones antipasivas de 1p es1s . . . . T 1 i ncorporación en las cuales se ha incorporado un paciente ge?enco .n? espec.1 1co a 
complejo verbal (como en (8)). El verbo se convirtió en u n  mtrans1t1vo denvado Y 
concordaba con el agente. 

El antipasivo de  incorporación se marca con -(v)n en Mam y Yukateko, Y se usa �n 
los VTD en Q'eqchi '  y Tz'utujil. El uso de -(v)n en estos idiomas para marcar el anu
pasivo de  incorporación se ve aquí como que si  hubiera resul tado por extender su uso 
del  antipasivo de  enfoque. . . 

E l  Wasteko y Poqomchi' tienen pasivos en -vb', y el Yukateko clásico tenia uno .�n 
-ab' (Cuadro 7) .  El Mam tiene uno en -b'aj, que h istóricamente es una forma�1on 
compuesta de  -b' más -aj. El  Q'eqchi' tiene un pasivo en -e' que histórica�ente ��ene 
de *eb'. El sufijo -e' (< •-eb') se encuentra en K ' iche' para marcar verbos mtrans1t 1vos 
de raíces posicionales y en el Kaqchiquel de M ilpas Altas para marcar pasivos de VTR. 
Los pasivos adjetivales en -b'il se encuentran en Wasteko, Yukateko, Ch'ol, Tzel�al, 
Q'anjob'al y Q'eqchi ' .  H istóricamente este sufijo es una formación compuesta constru�da 
sobre -b' más u n  sufijo adjetival/nominal -il. Dondequiera que exista una construcc10n 
pasiva basada e n  el  sufijo -b', se permite una expresión no restringida de agentes en un 
caso oblicuo. 

Hipótesis 4: E l  PM tenía un pasivo en * - vb', que permitía expresiones no restringidas de 
agentes en u n  caso oblicuo (como en (6)). E l  PM también tenía u n  participio 
pasivo pasado en *-b'-il que también permitía la expresión no restringida de agen
tes e n  un caso oblicuo. 

E n  Yukateko, Tzeltal, Awakateko y Tz'utuj i l  hay pasivos- med ios marcados con un 
infijo -j- ó -v-. En Ch'ol y el grupo K 'iche' hay pasivos en -j- y -v- .  Históricamente 
estos infijos pueden mostrarse como un reflejo del PM *-h-_2 7 En aquellos idiomas en 
que e l  infijo se usa como un marcador pasivo, usualmente hay restricciones en la  ex
presión d,e agentes oblicuos (ej . sólo pueden expresarse agentes en 3• persona en 
Ch'orti' j K'iche'), y en general, e l  infijo pasivo parece desenfatizar el papel  del agente. 

Hipótesis S: E l  PM tenía un pasivo- medio o tal vez un pasivo que desenfatizaba el papel 
<;!el agente, marcado con el infijo *-h- (ver (4) y d iscusión de pasivo- medio).  

/ Los pasivos en -t también son relativamente comunes en algunos idiomas Mayas. 
El ¡Ch'ol tiene uno en -t; Tzeltal y el Jakalteko tienen uno en -ot - -at; y el grupo K ' i 
che' tiene u n o  en -taj, q u e  históricamente puede ser anal izado más a fondo como - t  más -ci¡.28 Wil l  Norman (comunicación personal) d ice que existe un cognado de  este sufijo 
e,n Wasteko que se usa como un marcador de verbo intransitivo en raíces posicionales. 
Hipótesis 6: El PM pudo haber tenido un pasivo en *-t. 

Un elemento que ocurre en las construcciones pasivas de los idiomas Mayas, y en 
algunos casos e n  construcciones antipasivas, es el sufijo -vj - -vn, del PM * - vnh.29 
Este sufijo ocurre ep muchos idiomas como un marcador intransi tivo general izado (y en 
unos pocos i diomas también como un marcador transitivo). Este probablemente no tenía 
una función pasiva (o antipasiva) específica en PM, pero su uso ha sido restringido en 
algunos i diomas. 

En Tzeltal y Ch'ol el sufijo -b'e marca la voz referencial y en algunos idiomas 
Mayas orient¡iles, así como en Tzeltal, -b'e funciona como un marcador de voz instru
mental. Existe evidencia interna e n  el grupo K 'iche' que indica que una vez también 
h ubo una voz referencial en estos id iomas (ej . Tzu: tzijo-b'e-xik hablar con < tzijo-xik 
hablar acerca de). 
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Hipó tesis 7: El PM tenia una voz referencial marcada con *-b'e, que (¿obligadamente?) 
promovia dativos, benefactivos, malefactivos y poseedores de pacientes al absoluti
vo. *-b'e también promovia (opcionalmente) instrumentos al absolutivo, especial
mente cuando éstos estaban enfocados. El  paciente removido del absolutivo no se 
ponia en caso oblicuo, sino más bien se dejaba en chómage sin ningún otro mar
cador. 

El sistema de marcar acusativo morfológico ocurre en algunos idiomas Mayas (Cua
dro 3). Todas las estructuras acusativas en Maya son ejemplos de ergatividad exten
d ida: eso significa que en cada instancia los prefijos ergativos han sido extendidos a VI 
para marcar sus sujetos . Las estructuras acusativas en los grupos Yukateko, Ch'ol, 
A wakateko, Poqom y Q'eqchi '  han resultado claramente a través del uso de las nominali
zaciones en ciertos t ipos de construcciones , especialmente en cl:iusulas subord inadas que 
pueden incluir los aspectos incomplet ivos y progresivos. En todos estos casos los prefi
jos ergativos posesivos ocurren en las nominal izaciones de VI y se refieren a sus sujetos 
fundamentales. El  uso de nominal izaciones en los aspectos incompletivos y progresivos 
en Q'eqchi'  Y en Poqom son claras instancias de particulas adverbiales (marcando aspec
tos) que actúan como pred icados más elevados con cláusulas subordi nadas que contienen 
las nominalizaciones. E l  uso de nominal izaciones en los aspectos incompletivos en 
Yukateko y en Ch'ol  pueden haber surgido de una manera similar, pero no es claro si 
éste es s incrónicamente el  caso. 

El Chuj , el Jakalteko, el Mam y el Ix i l  tienen un sistema de marcar acusativo en 
algunos tipos de cláusulas subord inadas (que no parecen ser nominaliz<1ciones subordi
nadas). En todas estas instancias, parece que los verbos de las cláusulas subordinadas 
no están marcados con las inflexiones normales de tiempo/aspecto. Estas son atem
porales/sin aspecto o t ienen partículas adverbiales que las subordinan y que denotan 
tiempo y aspecto, e ntre otras cosas. 

El  Motos in tleko parece ser el  único idioma Maya con marcador acusativo regido 
por las caracteristicas semán ticas de FN (ej. todas las personas, menos 3• persona están 
marcadas en forma acusativa, ésta está marcada en forma ergativa). 

H ipótesis 8: (A) El PM era morfológicamente ergativo en que los agentes de verbos tran
s i t ivos eran referidos en el  verbo con un juego de prefijos ergativos, Y los sujetos 
de verbos in transitivos y los pacientes de verbos transitivos eran referidos con 
otro juego de afijos absolut ivos. Los poseedores de FN también se referían con los 
prefijos ergativos. 

(B) El  PM pudo haber tenido estructuras acusativas marcadas (= estructuras 
ergativas extendidas) en ciertos tipos de cl:iusulas subord inadas atemporales/sin 
aspecto, especialmente con nominal izaciones subordinadas en las cuales los sujetos 
fundamentales de verbos intransit ivos estaban referidos con los prefijos ergativos 
pasivos. 

Una pregunta importante sigue sin respuesta en el estudio de ergatividad. E n  
m uchos idiomas ergativos s e  e ncuentran estructuras acusativas en tiempos y aspectos 
incompletivos/no pasados. ¿Por qué debe ex istir esta tendenc ia? Aunque el  sistema de 
marcar acusativo puede atribuirse a nominal izaciones en muchos de estos casos ¿por qué 
debe haber más tendencia hacia nomi nal izaciones en estos aspectos y tiempos que en el  
completivo o el  pasado? 
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CUADRO 1 

Idiomas Mayas con Estructuras Nominati vas / Acusativas 

(Ergatividad Repartida) 

Nom/Ac Incomp Subord Prog Otro 

Was 

Yuk X X 

Lak X X 

Chr (x) X 

Chl X X 

Tzl 

Tzt 

Toj 

Chj X X 

Jak X X 

Mot X X 

Mam X X 

Awk X X 

Ixl  X X X X 

Kch 

Kaq 

Tzu 

Pqm X X X 

Pch X X X 

Qeq X X X 
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VOS: 
(VPA) 

VSO: 
(VAP) 

SVO: 
( AVP) 

VOS / VSO: 
(VPA I VAP) 

CUADRO 2 

Orden Basico de Palabras en Idiomas Mayas 

Yuc, Lak, Mop 
Chl 
Tzl, Tzt 
Toj, Chj 

Chj, Jak 
Mam, A wk, Ixl 
Kaq 

Chr 

Was, Tzl de Tenejapa 

Kch, Kaq, Tzu 
Pqm, Pch 
Qeq 

Nota: Todas las lenguas VOS (VPA) comúnmente permiten que sujetos (agentes) ocurran 
antes del verbo, bajo topicalización; algunas de las lenguas VSO (VAP) también. 
Algunas lenguas también permiten que ocurran objetos pacientes topicalizados 
antes del verbo. Así, otros órdenes de palabras (no básicas) que comúnmente 
suceden son SVO y SOY, y ocasionalmente OVS. En Was y Tzl de Tenejapa, 
VSO es el orden básico cuando el agente y el paciente son iguales en la 
jerarquía de animación y VOS cuando el agente es superior al paciente. En Chj 
Y Kaq, hay d ialectos con VSO básico y otros con VOS básico. 
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Verbo 
Transit ivo 
(VT) 

Verbo 
Intransith·o 
(VI) 

CUADRO 3 

Estructuras Verbales en Idiomas Mayas 

1) asp + erg +  base VT (+ mod) + Abs 

Yuk, Lak 
Tzl , Tzt 
Chr, Chl 

Toj 
Ix l  

2)  asp  + abs + erg  + base VT ( + mod) 

Was 
Tzt 
Chj , Jak 

Mam, Awk 
Kch, K aq, Tzu 
Pqm, Pch 
Qeq 

1 )  asp + base VI (+ mod) + abs 

Yuk, Lak 
Tzl 
Chr, Ch! 

Toj 
lxl 

2)  asp + abs + base VI ( + mod) 

Was 
Tzt 
Chj ,  Jak 

Mam, Awk 
Kch, Kaq, Tzu 
Pqm, Pch 
Qeq 

3) asp + erg +  base VI (+ mod) 

Yuk, Lak 
Chr, Ch! 
Jak 

Mam, Ixl 
Pqm, Pch 

Nota: Las partículas 'direccionales' pueden ocurrir entre algu nas de las posiciones de 
los morfemas ind icados anteriormente en algu nos de los idiomas. 
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C UADRO 4 

A fijos A bsol u tivos (Juego Abs) 

I s  2s 3s PI excl PI incl 2p 3p 

Was in it 0/u 
ix u .. chix 

u it . .  chik chik 

Yuk -en -ech 0 -o'on -o'one'ex -e'ex -o'ob'/0 

Lak -en -ech 0 -oon -ooneex -eex -ijo'/0 

Itz -en -ech 0 -o'on -e'ex -oo' 

Chr in- i- a- ka- ix- a .. ob' 
-en -et 0 -on ··OX -ob' 

Ch! -on -et 0 -onlajon -onla -etla -ob' 

Tzl -on -at 0 -otikotik -otik -ex -ik/laj-

Tzt i- a- i . .kutik ij .. kutik a .. ik -ik 
-on -ot 0 -unkutik -kutik -oxuk 

Toj -on -a 0 -otikon -otik -ex -e' 

Chj (h)in (h)ach 0 (h)onh (h)ex (h)eb' 

Jak (h)in (h)ach 0 (h)onh (h)ex (h)eb' 

Mam chin-. .  (y)a qo-.. (y)a qo- chi .. (y)a chi-
- i ina -(y)a 0 -'ya -o' -e'ya -e' 

Awk (ch )in- (a )(k)xh- (q)o'- (i)(k)x- (ch)e'-
- i (i )in -(k)xh 0 -o' -(k)ix -e' 

Ixl  in  axh 0 o' ex l!I 

Kch in- at- 0 oj- ix- e'-/e-

Kaq in-/i- at- 0 oj- ix- e'-le-

Tzu in- at- 0 oq- ix- e'-/ee-

Pqm (h)in ti- ti..ta i-/1!1 
(h)at 0 aj/ah (h)at . .  ta 

Pch 
in- at- oj- at .. taq i..taqe 

-i in -aat 0 -ooj -aattaq -eeb' 

Qeq in at 0 oh/o/oo ex e'/eb' 

Las formas precedidas por un guión son sufijos; seguidas de guión, prefijos; sin guión, 
prefijos y sufijos. Cuando no aparece la ¡.a persona inclusiva plural, no hay distinción 
entre i nclusivo y exclusivo. 
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CUADRO 5 

Prefijos Ergativos Preconsonantales (Juego Erg) 

I s  2s 3s PI excl PI incl 2p 3p 

Was u a in i/a . .  chik in . .  chik 

Yuk in  a u k a . .  e'ex u .. o'ob' 

Lak in  a u in . .  o' ak . .  eex a .. eex u .. o' 

Itz in  a u k a . .  e'ex u .. oo' 

Chr in/ni a u ka u . .  ob' 

Chl k/j a k . .  lojon lak la '  l . .ob' 

Tzl a s j . . kotik j .. tik a . . ik s . . ik 

Tzt a s j .. kutik j .. tik a .. ik  s . .  ik  

Toj ha s j .. tikon j .. tik ha .. ex/ik s .. e' 

Chj hin ha s ko/ki he s . .  heb' 
Jak hin ha s ko he s .. heb' 
Mam n . .  (y)a t . .  (y)a t q . .  (y)a q ky . .  (y)a ky 

Awk in a s/xh/ 
chi x/0 qa 

Ix l  in/un a ku/qu e 
Kch in/nu a(a) u(u) qa i (i )  ki 
Kaq in/nu a ru/u qa ki 

Tzu in/n(uu) a(a)  r(uu)/ 
qa(a)  e (e)  ki/kee uu/0 

Pqm nu (h)a ru qa (h )a .. ta ki 
Pch in/ni/n a ri/r/i qa a .. taq ki 

Qeq in a(a)  (i )x e(e) x . .  eb' qa 
e'x 

Las formas separados por dos puntos ( . .  ) son 
prefijo y el segundo un sufijo o enclítico. 

morfemas descontinuos, el primero es un 
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I s  

Was u 

Yuk inw 

Lak ( in)w 

Itz (in)w 

Chr inw/niw 
ni 

Chl k 

Tzl k 

Tzt k 

Toj k 

Chj w 

Jak w 

Mam w . .  (y)a 

Awk w 

Ix l  w 

Kch w/inw 

Kaq w/inw 

Tzu w/(i)nw 

Pqm w 

Pch w 

Qeq w 

CUADRO 6 

Prefijos Ergativos Prevocálicos (Juego Erg) 

2s 3s PI excl PI incl 

a in 

aw uy k 

aw (u)y (in)w . .  0' k . .  eex 

aw (u)y k 

aw 
uw/uy kaw 

a ka 

aw (i)y k . .  lojon lak 

aw y k .. kotik k . .  tik 

aw y k .. kutik k . .  tik 

(ha)w y k.tikon k .. tik 

h y k 

haw y 

t . .  (y)a t q . .  (y)a q 

aw t q 

aw/a t q 

(a)aw r q 

aw r q 

(a)aw r q 

(h)aw r q 

aw r q 

(a)aw (i)r q 
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2p 

i/a . .  chik 

aw .. e'ex 

aw .. eex 

aw .. e'ex 

iw/iy 

la'w 

aw .. ik 

aw . .  ik 

ex 
(ha)w .. ik 
hey 

h�y 

ky . .  (y)a 

it 

et 

(i)w 

iw 

(e)ew 

(h)aw .. ta 

aw . .  taq 

(e)er 

3p 

in .. chik 

uy .. o'ob' 

(u)y . .  o' 

(u)y .. oo' 

uw/uy .. ob' 

(i)y .. ob' 

y .. ik 

y .. ik  

y . .  e' 

y .. heb' 

y .. heb' 

ky 

ky 

k 

k 

k 

k 

k 

r .. eb' 
e'r 



Was 

Yuk 

Lak 

Chr 

Chl 

Tzl 

Tzt 

Toj 

Chj 

Jak 

Mam 

Ixl 

Awk 

Kch 

Kaq 

Tzu 

Pqm 

Pch 

Qeq 

Pasiva Simple 

-aab 

-'V-/a' 

-tz' /-n 

+ - -t/-nt 

-ot 

-at 

-j 

- (ch)aj 

-ot 

-eet 

-1 - -ch/-1 

-lij/-ij 

-V-/-x 

-V-/-x 

-j-/-x 

-Vr/-j 

-Vr/-j 

-e' /-V 

CUADRO 7 

Voces Pasivas en Idiomas Mayas 

Otras Pasivas Pasiva Medio 

-(i)n -(i )n 

-p -k' -v-

+ -t -k' -p 

+ 

-e 

-x 

-ax 

-lax -cha -lo 

-njtz -j - -1 -b'aj 

-p -vx 

-xij -v-

-(V)taj -vr 

-(V )taj -vr -e' 

-(v)taj -vr -·- - -j-

-aam'j 

-mv¡ -vb' 

-man 

392 

Adj.  Pasiva 

-bil /-aab 

-b'il 

-b' il 

-b' ir 

-b'il 

-b' il 

-b' il 

-ub'al 

-b' il 

-b' il 

- 'n 

-el /-mal 

-ij/-'n 

-oon/-vn 

-on/-n  

-oon/-Vn 

-ooj/-vmaj 

-ooj/-Vmaj 

-(m )b'il -C1 o 



Was 

Yuk 

Lak 

Chr 

Chl 

Tzl 

Tzt 

Toj 

Chj 

Jak 

Mam 

Awk 

Ixl 

Kch 

Tzu 

Kaq 

Pqm 

Pch 

Qeq 

CUADRO 8 

Voces A n tipassh·os en Idiomas Mayas 

A bsolutivos 

-v-(-naj }/-aj (-naj ) 

0 + sufijo de modo VI 

-on/-(w)an 

-awan 

-wan 

-wan - -wun 

-waj 

-wa 

-n 

-v-..  o.::in /-vn 

-on/-n 

-oon/-vn 

-oon/-Vn 

-on/-n 

-w/-in 

-w/-vn 

-o/-n 

1 ncorpora t ívos 

0(- naj ) 

-w 

-w 

-n 

-on/-n 

-o/-n 

393 

Enfoque 

0 + NO (agt] 
(asp] 

-on 

-an 

-n 

-n 

-oon/-vn 

-on/-n 

-ow/Vn 

-ow/-Vn 

-o/-n 

-w/-in 

-w/-Vn 

-o/-n 

Otros 

-m 

-(o)maj 
-(V)wej 

-maj 
-(V}waj 

-Vn 

-1 



Was 

Yuk 

Lak 

ltz 

Chr 

Chl 

Tzl 

Tzt 

Toj 

Chj 

Jak 

Mam 

Awk 

Ixl  

Kch 

Kaq 

Tzu 

Pqm 

Pch 

Qeq 

CUADRO 9 

Voces Referenciales e Instru mentales 

Referencial 

-ch -chinch 

-e 

-b'e 

-b'e 

-b'e 
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Instrumental 

(-na') 

-b'e 

(-n i )  

-b'e 

-b'e 

(-b'e)  

-b'e 

-b'e - -'e 

-b'e 



1011 P. Dayley 

NOTAS 

La familia de id iomas Mayas contiene alrededor de 30 idiomas que, con excepc10n 
del Wasteko, se hablan en un área más o menos contigua entre los estados de Chiapas, 
Tabasco, Yucatán, Campeche y Qu intana Roo en el sureste de México, hacia Guatemala, · 
Belice y Hond uras. El Wasteko está separado del resto de la familia y se habla a más 
de l ,600 kilómetros al norte en los estados de San Luis Potosí y Veracruz, México. La 
separación del Wasteko data de muy temprano en el desarrollo de la familia Maya, y se 
cree que el territorio que actualmente ocupan los Mayas no ha cambiado en grandes 
aspectos durante mucho tiempo, aunque han habido movimientos internos de grupos de 
idiomas particulares dentro del área continua ( Kaufman 1 966-69, 1 974). 

2 Algunas de las d iscusiones acerca de transitividad que se presentan aquí son para
lelas a las que encontramos en Da y ley ( 1 978) y Dixon ( 1 979) y han sido influenciadas 
por otros trabajos anteriores, especialmente Fillmore ( 1 968), Chafe ( 1 970) y Smith-Stark 
( 1 976a). 

3 Las abreviaturas usadas para términos gramaticales en este artículo se encuentran en 
la tabla al final del l ibro. 
4 Ver el importante artículo de M. Silverstein ( 1 976) sobre ergatividad y la jerarquía 

de agencia para una discusión más detallada y rigurosa. Nótese que el d iagrama de la 
jerarquía de agencia que se presenta, omite muchos detalles. Por ejemplo, las formas en 
plural siempre están más alto en la jerarquía que las formas en singular. 

5 Ver Dixon ( 1 979) para una d iscusión detallada de "sujeto" en el sentido descrito en 
este párrafo. 

6 Para discusión de ergatividad ver especialmente Dixon ( 1 979) y Silverstein ( 1 977); 
además A nderson ( 1 976), Comrie ( 1 972), Dixon ( 1 972, 1 976), Fillmore ( 1 968), Hale ( 1 970), 
Heath ( 1 976), Jacobsen ( 1 969), Johnson ( 1 976), Keenan ( 1 976), Keenan y Comrie ( 1 977), 
Smith -Stark ( l 976a), Van Val in  ( 1 977) ,  Woodbury ( 1 977),  Larsen y Norman ( 1 979). 

7 Dixon ( 1 979) hace una fuerte declaración de que ningún idioma es 1 00% ergativo 
morfológica.mente, que todos los id iomas ergativos tienen construcciones que man�fiestan 
una morfología acusativa. Esto parece ser una exageración, puesto que, por ejemplo, 
existe un nú mero de id iomas Mayas que parecen no tener ningún signo de morfología 
acusativa (Cuadro 1 ). 

8 El término eje sin táctico es definido y d iscutido detalladamente en Dixon ( 1 979). 
La noción de eje es buena, au nque personalmente preferiría que h ubiera un término más 
adecuado .  

9 La naturaleza explíc ita de un cambio de voz intenta excluir tales oraciones: "Noso
tros comemos", "Juan bebe", "El palo se quebró", deben ser vistas como haber pasado por 
un cambio de  voz (ej . antipasivización y pasivización- media). Los verbos transitivos 
normales "comer", "beber" y "quebrar", se ven aquí como formas léxicas intransitivas. 
Este p unto de vista contrasta, por ejemplo, con Heath ( 1 976) y Postal ( 1 976). 

1 0  Ver Friedn ( 1 975)  y Langacker y Munro ( 1 975)  para d iscusiones más profundas sobre 
los pasivos no derivados, s im ilar a la que se señala en este trabajo. 
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Voz y ergatividad en idiomas Mayas 

1 1  Las voces antipasivas ocurren más comúnmente en Jos idiomas
_ 

er�ativos,
. 
per? tam

bién ocurren en algunos idiomas acusativos (ej . Ut?- Azteca� . El term1_no ao !1pas1vo fue 
usado pr imero por Silverstein ca. 1 968 ( J  976). Existe un num�ro de tipos diferentes de 
antipasivos con distintas funciones .<Heath 1 976). En este articulo nos concentraremos 
sólo en ant ipasivos absolutivos, de incorporación y de enfoque o agente: por.que son los 
ú n icos que existen en Jos idiomas Mayas (Cuadro 8). Para otras �1scus10nes sobre 
ant i  pasivo ver Da y ley ( J  978),  Dixon ( J  972, 1 979), Postal. ( J  977)  y . Sm�th-Stark ( � 976b, 
1 978) .  El  término absolutivo o verbo absoluto que describe e l  ant1pas1vo absolut1vo en 
Jos id iomas Mayas se remonta por Jo menos al periodo colonial (ver Ximénez 1 70 1 - 1 703).  

1 2  Las dos funciones diferentes de cambios de voz, ej. la omisión de argumentos Y el 
rearreglo de  argumentos, puede verse como cambios de voz semántica Y sintáctica, 
respectivamente. Sin embargo, yo prefiero ver ambas como motivadas fundamentalmente 
por factores semánticos y de d iscurso. 

1 3  Ver Schachter ( J  973) para una discusión más amplia de la relación entre enfoque y 
relativización. 

1 4  Esta es una generalización simplificada; los detalles del antipasivo de enfoque d ifie
ren e n  Jos d istintos idiomas Mayas, especialmente respecto a qué argumento, agente o 
paciente, se refiere en el verbo con un marcador de persona absolutivo. Ver Sección 4 
para detalles en idiomas particulares. Smith-Stark ( 1 978)  llama "antipasivo de agente" a 
esta voz. Yo prefiero el término "antipasivo de enfoque" porque describe la función de 
esta voz. Tal vez un nombre más adecuado, aunque pesado, sería an tipasivo de enfoque 
del agente. 

1 5  Compare Jos usos o funciones de la voz instrumental con aquellos d e  antipasivo de 
enfoque y agente. Ver Norman ( 1 978) para una d iscusión de la voz instrumental en 
idiomas Mayas. 

1 6  Las abreviaturas del idioma de donde vienen algunos ejemplos, a veces preceden al 
ejemplo para evadir cualquier confusión. 

1 7  La información sobre varios idiomas d iscutidos en este artículo varían mucho, tanto 
en cantidad como en calidad; y así la ejemplificación de voz y ergatividad será d iferente 
en Ja presentación de cada idioma. Sería interesante si, por ejemplo, e l  m ismo verbo 
pudiera usarse para ejemplificar cada una de las voces en un idioma determinado. Sin 
embargo, es raro el caso de ejemplos de cada voz, d isponibles para el mismo verbo. Yo 
presento ejemplos de formas c itadas por autores de  las fuentes principales y uso el 
m ismo verbo o verbos cuando estén d isponibles. Usualmente los ejemplos se presentan 
con guiones ind icando límites de morfema, y se presentan glosas mínimas para cada 
morfema (ver lista de abreviaturas en la tabla al final del l ibro). A lgo del análisis 
morfológico se deja al  criterio del lector para que la d iscusión no se vuelva redundante. 
No se d iscuten las reglas fonológicas a no ser que sea estrictamente necesario, pero el 
lector no debe olvidar que hay reglas de prolongación, acortam ie nto y supresión de 
vocales bajo c iertas condiciones (ej . en sílabas acentuadas y no acentuadas, debido a 
ciertos afijos, etc). También se citan bastantes afijos con uno de los segmentos com
puestos por v ó c. Sin un número suscrito a v ó e se determina léxicamente; con un 
n úmero suscrito a Vx ó Ce está determinado por la x-v ó e de la raíz o base. Por 
ejem plo - vi significa que la vocal del sufijo está léxicamente determinada; -v 1 1  sign ifica 
que Ja vocal del sufijo es igual a la primera vocal de la base precedente. 

396 



Jon P. Dayley 

1 8  Muchos d e  los casos de ergatividad mixta del Maya pueden trazarse históricamente 
(si no sincrónicamente) en nominalizaciones como éstas en donde los prefijos ergativos 
posesivos se usan para marcar los sujetos fundamentales de verbos intransitivos (S o VI)  
(ver Conclusiones). El Q'eqchi '  parece mostrar un grado incipiente de este desarrollo. 

19 La información del Tz'utuj il es del dialecto de San Juan, la información del K ' iche' 
viene del dialecto de Nahual:i y la información del Kaqchikel viene de los dialectos de 
Magdalena Milpas A ltas y Comalapa. En general, las diferencias de dialectos dentro de 
los idiomas Mayas no se d iscuten a menos que sean crucialmente relevantes con respecto 
a voz y ergatividad. 

20 Actual mente e xiste otra clase de VTD marcados con el sufijo indicativo -v' .  Estos 
no serán discutidos puesto que esencialmente son como los VTD en - vj (Dayley 1 978, 
1 985,  para detalles). 

21 Los ejemplos de afijos absolutivos del Mam que se muestran en el Cuadro 4 ,  así 
como para el  A wakateko, son formas fundamentales o b:isicas. Estos dos idiomas tienen 
reglas morfofonémicas complejas en los absolutivos. Ver England ( 1 975, 1 983) y Larsen 
( 1 978)  para discusiones detalladas. La información para Mam es de la región norte, ya 
sea Todos Santos (TS) o San I ldefonso Ixtahuacán (SI). El Mam del norte difiere subs
tancialmente del Mam del oeste y del sur y no se discuten éstos en el presente artículo. 

22 Norman y Campbell ( 1 978)  equivocadamente llaman "antipasivos" a los pasivos en -ot. 
Este error probablemente se deba al hecho de que el Tzeltal permite agentes no mar
cados en las oraciones pasivas una anormalidad en los idiomas Mayas. Esto los hace 
verse como si fueran antipasiv

'
os de enfoque que, en algunos idiomas, permiten que ni  

agente ni paciente estén marcados, aunque el  verbo sea formalmente intransitivo. . Es 
claro que éstos no son antipasivos de enfoque puesto que los agentes no est:in escin
didos y de acuerdo con Kaufman los agentes pueden marcarse explícitamente en un caso 
oblicuo con ta ó -u ' u n ,  como pasivos normales. Los verbos en -ot no son antipasivos 
absolutivos tampoco; esta voz está marcada por -awan (ver 1 32)). Las oraciones activas 
y pasivas se d istinguen claramente en Tzeltal por el sufijo -ot y por el contraste en el  
orden de palabras en las dos voces d iferentes. Es notorio, sin embargo, que la preposi
ción ta puede usarse para marcar los agentes tanto en las oraciones activas como pasi
vas (ver el  últ imo ejemplo en ( 1 30) donde se usa ta para marcar el  agente de una 
oración activa). 

23 La 1 • persona singular no es especialmente útil, puesto que en los idiomas Mayas 
son sim ilares los afijos absolutivos y ergativos. 

24 mi m:is el  prefijo ergativo i- de la 3• persona se convierte en mi' Y woli m:is i- se 
convierte en woli';  mi y woli m:is el prefijo ergativo a- de la 2• persona singular se 
convierte en ma' y wola' respectivamente. El  prefijo ergativo k- de la I '  persona se 
convierte en j- antes de k. 

25 En este trabajo se han ignorado los modos perfecto, subjuntivo e imperativo, puesto 
que no son realmente relevantes para la d iscusión de voz y ergatividad. Debe notarse, 
sin e mbargo, que la mayoría de los id iomas Mayas tienen, por lo menos 3 de los 4 
modos siguientes: ind icativo (= no perfecto), perfecto, subjuntivo e imperativo. E n  
Yukateko e l  perfecto est:i formado con el  sufijo -maj en los VT y con -á'an en la  base 
completiva de V I .  El subj untivo está marcado con el sufijo final de frase -e en VT, Y 
con el sufijo - v1 k  en la base completiva de VI .  
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26 E n  Yukateko no está bien documentado el antipasivo de enfoque. Los ejemplos 
c i tados son de  Blair ( 1 964: 1 1 8) y Tozzer ( 1 92 1 :94). Esta construcción necesita de un 
mayor estudio para ver, por ejemplo, s i  se usa en  relativización de agente y en  otros 
aspectos y modos. 

27 El Poqom refleja PM *h como h y PM •¡ como j .  El infijo -h- que ocurre en 
Poqom y que es cognado con e l  pasivo(medio) en  otros idiomas, se usa para marcar los 
verbos i ntransitivos de  raíces posicionales (ej . yohk-ik recostar < yok- recostado). 
También el K ' iche' refleja PM •-j- interna de sílaba como + (ej. najt lejos < PM 
•najt), pero refleja PM *-h- interna de sílaba como - v- (ej . b'aalam tigre < *b'ahlam). 

28 E l  sufijo pasivo -eet en Mam no es cognado con otros pasivos en  -t. La t en e l  
s ufijo Mam refleja PM •r. 

29 - vn (- - vj )  del PM *- vnh, se distingue aquí del -vn del antipasivo de enfoque que 
claramente viene del PM *-vn, puesto que •n se refleja como n en todos los idiomas 
Mayas. 
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UNA TEORIA DE VOZ PARA IDIOMAS MAYAS 

Judith L. A issen 

1 .  Introducción 

2 .  Concepción de Estructura de Cláusula Básica en GR 
2 . 1  Concepción del Pasivo en GR 
2.2 Chomeurs y la Ley de Unicidad Estratal 
2.3 Ergativo y A bsolutivo 

3. Voz 
3 . 1 Voz Benefactiva 
3.2 Definiendo Voz 

4. A vanees Oblicuos 
4 . 1  A vance de Instrumento a 2 
4 .2 A vance de Instrumento a 1 
4 .3  Registro Oblicuo 

5 .  Degradación a 3 
5 . 1  Degradación de 1 a 3 
5 .2 Degradación de 2 a 3 

6. A n tipasivo 

7 .  Conclusión 

l .  In troducción 

En el  presente trabajo donde esbozo un recuento de voz en los idiomas Mayas, 
tengo dos objetivos principales. Uno es presentar una estructura conceptual en términos 
donde puedan comprenderse Jos fenómenos de voz en Maya. Esto requiere una defini
ción de "voz", y la articulación de principios que caractericen correctamente los hechos 
de voz en los idiomas Mayas. Sin embargo, s i  e l  título de este artículo sugiere que los 
idiomas Mayas requieren una teoría especial de voz, d istinta de otros grupos de idiomas, 
entonces e l  título no ha sido comprendido. La teoría l ingüística debe proporcionar una 
teoría s imple de voz para todos los idiomas naturales. Los idiomas obviamente difieren 
en sus sistemas de voz, pero una teoría adecuada puede acomodarse a las diferencias de 
un idioma particular mientras que, al mismo tiempo, caracteriza cualquier cosa que sea 
u niversalmente cierta respecto a voz en Jos idiomas naturales. Por lo tanto, mi segundo 
objetivo es sugerir que e x iste u na teoría de voz universal que es compatible con los 
hechos de voz en Maya. 

Este recuento está articulado dentro de la teoría de Gramática Relacional (de aquí 
en adelante "G R"), una teoría desarrollada originalmente por · David M. Perlmutter y 
Paul M .  Postal, y por otros subsecuentemente (Perlmutter 1 983 y Perlmutter y Rosen 
1 984). La teoría de voz en GR tiene varios componentes. Primero, define la clase de 
posi bles estructuras d e  voz en los idiomas naturales . .  Esto no significa que cada estruc
tura ocurra e n  cada idioma, . pero que cada una puede ocurrir en algún idioma. Una 
razón por la cual los idiomas Mayas son interesantes es que, un buen número de casos, 
cuya ex istencia se predice, de hecho ocurren. La estructura m:ís famil iar es llamada 
"pasiva". Otras se llaman "voz benefactiva" o "referencial", "voz instrumental" y "anti
pasiva". Todavía ex isten estructuras que no se han reconocido o nombrado. 
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Una teoría de vo;; para idiomas Mayas 

Además, la GR impone varias cond iciones generales para la estructura de las cláu
sulas, condiciones que u n iversalmente se consideran ciertas. La más importante de estas 
es la Ley de U nicidad Estratal (Perlmutter y Postal 1 983)  que proporc iona una expl ica
ción de ciertas propiedades recurrentes de estructuras de voz, así como un recuento de 
varios hechos id iosincrát icos pecul iares al  idioma. Todas las construcciones Mayas si
guientes muestran los efectos de la Ley de Unicidad Estratal :  pasivo, voz benefactiva, 
voz instrumental y c iertos antipasivos. l 

Este trabajo está enfocado sobre la tipología de las estructuras de voz predichas 
por la GR y sobre los tipos de hechos que l legan a ser comprensi bles bajo la Ley de 
U nicidad Estratal. En la Sección 2 se traza la concepción de  la estructura de cláusula 
básica en  GR, y nos introduce a la teoría de  voz a traves de la consideración del  pasi
vo. En la Sección 3 se presenta una definición de "voz" y se del inea la clase de las 
estructuras de voz predichas a existir en  la GR. En las Secciones 4 a 6 se examinan 
estas estructuras en  algunos id iomas Mayas, con la Secc ión 4 ded icada al  avance obl icuo, 
la Sección 5 a la degradac ión a objeto indirecto, y la Secc ión 6 al an tipasivo. 

2 .  Concepción de Estru ctura de Cláusula Básica en G R  

En G R ,  u n a  cláusula básica contiene un pred icado m::is u n  j uego d e  argumentos 
nominales, cada uno de los cuales contiene cierta relación gramatical con la cláusula. 
La oración 

( J )  Sal ió  Juan. 

contiene una cláusula b::isica con dos elementos: sal ió,  que es el predicado de la cláusula 
y Juan que es el  sujeto. La  oración 

(2) Los obreros construyeron el  edificio. 

tambien contiene una cláusula básica, esta con tres elementos: e l  predicado construye
ron, el  sujeto los obreros Y el objeto directo e l  edificio.  La aserción por la que Juan y 
los obreros son los sujetos de sus cl::iusulas respectivas es en parte debido al hecho de 
que c�da uno contr_ola la concordancia verbal, lo que en  Castellano es una propiedad 
ex�lus1va

_ 
de los SUJetos. De manera similar, la aserción por la que e l  edificio es el  

º?Jeto d i recto en . (2) tambien est::i basado en sus propiedades si nt::icticas . Si se con
vierte e_n pronominal_ toma . la forma lo (Los obreros lo construyeron),  lo es la forma 
pronominal de los Objetos directos en mascul ino y singular.  

Las rela_ciones gramaticales sujeto y objeto directo son sólo dos de u n  gran n umero 
que los nom1�ales pueden mantener en las cláusulas. Otras incluyen objeto indirecto 
como en (3) ,  i nstrumento como en (4), y locativo como en (5) .  

(3)  Entregamos los li bros al  maestro. 

( 4) Lo corte con u n  cuchi l lo .  

(5 )  Nos  sentamos en  la  calle.  

Las relacio�es sujeto,
. 
obj.eto d ir_ecto y objeto indirecto conforman u n  juego de relacio

nes gramaticales de  term ino,  mientras que las relaciones instrumental locat ivo y otras 
(como benefactivo) están dentro del juego de relaciones gramaticales

' 
oblicuas.  Cada 

una de  estas relaciones tiene un nombre en GR: 
Relaciones de Término 

Suje to 
Objeto Directo 
Objeto fnd irecto 

" 1 "  
º2" 
"3" 

Relaciones Oblicuas 

Instrumento " l nst" 
Benefactivo "Ben" 
Locativo "Loe" 

(más otras) 
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Estos nomb res reflejan la jerarquía de relaciones gramaticales hipotetizadas a continua
ción: 

(6) 1 > 2 > 3 > Oblicuo 

La representación de la cláusula básica aparece a continuación, y representa (2). 
(7) 80 

1 p 2 

los obreros construyeron el edificio 

El  nódulo "80" representa la cláusula básica misma. Cada uno de estos tres elementos 
mantiene la relación gramatical indicada. Los obreros es 1 (sujeto), el edificio es 2 
(objeto d irecto) y constru yeron es P (predicado). 

2 . 1  Concepción del Pasivo en  G R  

Cualquier teoría l ingüíst ica debe reconocer que l a  oración pasiva 

(8) E l  ed ificio fue construido por los obreros. 

está relacionada en una forma sistemática al activo en (2), debido a que existen prin
cipios generales para derivar el  pasivo del activo, y los dos son sinónimos. Las teorías 
están en desacuerdo respecto a la naturaleza de esta relación, pero en GR, se ha pro
puesto que la estructura de una cláusula pasiva contenga dos niveles o ESTRATOS, uno 
anterior que es idéntico a aquel de la cláusula activa con la que se relaciona, Y uno 
posterior que representa la forma superficial del pasivo. La estructura siguiente repre
senta en parte a la de la oración pasiva en (8). 

(9) 90 

·� 
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v irtud de la relación gramatical que sostiene en su estrato "fi nal" .  Los marcadores de 

caso y el orden de palabras también est:in general mente determ inados por l::is relac10nes 

gramaticales de estrato "final". La asociación de estas propied�de� gramati
.
c::il.es con las 

relaciones de estrato "final" juegan un importante papel en los s igu ien tes anal 1s1s.  
Por otra parte, el estrato in icial de una cl:iusula determ i na aspectos primordiales 

respecto al s ign ificado de  la c l:iusula -es decir la relación sem:int ica de cada concordan
cia nominal con el predicado. El sujeto inici::il de construir  se ent iende como construc

tor· e l  objeto d irecto in icial es la cosa construida. La s inonim idad del act ivo e n  (2) Y 
del pasivo en (8) viene,  según el an:ilis is,  por el hecho de que am bos tienen el mismo 
estrato i n icial ,  e l  estrato que determina, al rnenos, este aspecto del s ignificado de l::i 
cláusula. 

2.2 Chómeurs y la Ley de U n icidad Estratal 

Mien tras que en (8) existen dos sujetos, en (9) no hay n ingún estrato que contenga 
más de uno. Esto se debe a la Ley de Un icidad de Estratos en G R ,  un principio general 
que determina que ningún estrato puede contener m:is que un sólo sujeto, objeto d irecto 
u objeto ind irecto ( Perlmutter y Postal 1 983) .  De acuerdo a esto, los obreros no puede 
ser sujeto e n  el segundo estrato, porque s i  lo fuera, en (9) se est::iria v io lando la Ley de 
U n icidad Estratal. Los obreros asume la relación chómeur (chómeur sign ifica 110 em
pleado en Francés). La relac ión chómeur se reserva para los nomi n::iles cuya relación 
gramatical se presupone por ::i lgún otro nom inal en la cliusuiJ: (la Ley de Chómage 
Motivada de Perlmutter y Postal 1 983; ver adem:is la Sección (6) más adelante). En (9), 
l os obreros puede ser un chómeur en el segundo estrato porque el edif ic io toma la 
relación del sujeto. Como con los oblicuos, los chómeurs pueden tener un marcador de 
caso especial, pero esto no es inevitable. En Castel lano, e l  chómeur en una cl:iusula 
pasi va está marcado con la preposición por. Nótese que aunque los obreros es el sujeto 
inicial, no es el sujeto final, y por lo tanto no controla la concordancia. Los chómeurs 
se ordenan con los oblicuos en la jerarquía relac ional. 

Ahora puede defin irse una cláusula pasiva. Una cláusula es pasiva s i  contiene un 2 
(objeto directo) en un estrato que es 1 (sujeto) en el s iguiente,  donde la trans ición de 2 
a 1 pone en chómage a un 1 anterior. Entonces, cualquier cláusula cuya representación 
contenga el subdiagrama s iguiente es una cláusula pasiva. 

( 1 0) 

2.3  Erga tivo y Absolut i vo 

1� 
� 

Las relac iones ergat i vo y absolutivo juegan un papel ce ntral en la morfología de 
los idiomas Mayas. En GR se asume que estas relac iones se definen en térmi nos de las 
pr im it ivas relaciones sujeto y objeto directo. Seria conven iente definir  primero los 
estratos trans1 t 1 vo e intra ns1t1vo. Un estrato trans itivo es aquel que cont iene un 1 y 
un 2. Un estrato intrans i t ivo es el que contiene 1 pero no t iene 2. U n  nominal es 
ergativo en·  un estrato si éste es 1 en aquél y el estrato es transi t ivo .  U n  nominal es 
absolut ivo en algún estrato si éste es un 2 o s i  es 1 y e l  estrato es intrans1t 1vo.  
Considérese (9)  como una i l ustración. Los obreros es ergativo en e l  pr imer estrato 
porque el  primer estrato es transitivo, y los o breros es un 1 .  El  edif ic io  es en aquel 
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estrato porque es un 2.  Ta mbién es  absolut ivo en el  segundo estrato porque ese es
trato es in transitivo, y el  edif ic io es un 1 .  

Den tro de mi conocimiento, las relaciones ergativas y absolutivas no aparecen en 
ninguna regla de l  Caste llano, pero s i  figuran en las reglas de  concordancia de  la mayo
ría de los idiomas Mayas. En genera l ,  tanto los ergativos como absolut ivos controlan la 
concordancia, con los ergati vos marcados por un juego de afijos, y los absolutivos por 
otro. Consideremos las oraciones Tzotziles que se traducen como "yo [le) pego a él" y 
"yo en tré": 

( 1 1 ) 'i-0-j-maj 
com-3sA- l sE - pegar yo [le] pegué a él/ella/ellos 

( 1 2) 1-i-och 
com- l sA -entrar yo e111ré 

(Nótese que de hecho el  sujeto y el objeto directo no ocurren en la estructura superfi
cial; como en ot ros idiomas Mayas, los pronombres no- enf:iticos por lo general no apare
cen). E l  sujeto en ( 1 1 ) es ergativo (porque la cláusula es transitiva), mientras que el 
suj eto en ( 1 2) es absolutivo (porque la cláusula es intransitiva). Por lo tanto, los dos se 
marcan de forma diferente.  E l  sujeto ergativo de l' persona en ( 1 1 )  est:í marcado por 
j-, mientras que el sujeto absolu tivo de l' persona en ( 1 2) est:í marcado por -i-. 
Compare los dos ejemplos anteriores con ( 1 3), en donde el objeto directo es 1 ª persona: 
( 1 3 )  1-i-s-maj l i  Xun-e 

com- l sA -3sE - pegar el  Xun-cl it Xw1 me pegó 

El pronombre de l ª persona est:í marcado por -i-, el mismo marcador que encontramos 
en ( 1 2), porque como objeto directo, es absolutivo. Por lo tanto las categorías relevan
tes para concordancia en Tzotzil no son sujeto ni objeto directo, sino ergativo Y ab�o
lutivo. Sin embargo, éstas pueden definirse en término de las relaciones sujeto Y obJe
to directo. 

E n  los id iomas Mayas, como en Castellano, sólo los ergativos y absolutivos finales 
controlan concordancia. Considere ( 1 4) ,  e l  pasivo de ( 1 3): 

( 14 )  1 -i-maj-at yu'un 1 i X un-e 
com- 1 sA-pegar- pas por el  Xun-clit  yo fui pegado por Xu11 

En ( 1 5 ) se presenta la estructura de la oración anterior: 
( 1 5 ) 

l imajat 1s pro 
pegar (pas) 

(yu'un) l i  Xune 
Xu11 

El 2 in icial "avanza" a 1 ,  poniendo al 1 inicial en chomage. Nótese que el verbo en 
( 1 4)  t iene u n  afijo absolutivo, pero no tiene afijo ergativo. Esto resulta de ( 1 5 ) puesto 
que ( 1 5 ) no tiene estrato ergativo final. El pronombre de l '  persona (" 1 s  pro" del 
diagrama) es absolut ivo final y est:í marcado por un afijo absolutivo. Los chomeurs 
pasivos en  Tzotzil est:ín marcados por el  sustantivo relacional -u'un (yu'un = 3• per
sona), y el  verbo está marcado por un sufijo pasivo -at o -e. 

403 



Una teoría de voz para idiomas Mayas 

3. Voz 

Muchos idiomas Mayas tienen un sistema de voz más rico que el del Castellano. 
Además de la voz pasiva, varios idiomas tienen una voz instrumental, y algunos tienen lo 
que se ha  denominado voz benefactiva o referencial. 

3 . 1  Voz Benefactiva 

La voz benefactiva se refiere a las construcciones en donde un elemento entendido 
como objeto indirecto funciona sintácticamente como objeto directo. Generalmente un 
sufijo verbal indica este cambio. El  objeto indirecto puede desem peñar uno de varios 
papeles semánticos, incluyendo receptor, benefactivo y malefactivo. El Tzotzil tiene 
una voz benefactiva (Aissen 1 983). En ( 1 6) y ( 1 7) se dan algunos ejemplos, donde las 
cláusulas transitivas ordinarias en voz activa contrastan con otras en voz benefactiva. 

( J 6a) ' i-0-y-ak' chitom 
com-3sA- 3sE-dar cerdo 

( I 6b) 1-i-y-ak'-b'e chitom 
com- l sA - 3sE-dar-ben cerdo 

( l  7a) 'i-0-x-chon vaj 
com-3sA-3sE-vender tortilla 

( J  7b) 1-i-x-chon-b'e vaj 
com - 1 sA-3sE-vender-ben tortilla 

él/ella dió cerdos 

él/ella me dió cerdos 

él/ella vendió tortillas 

él/ella me vendió tortillas 

Las oraciones (a) no contiene nominal comprendido como receptor, pero las oraciones (b) 
sí. En las oraciones (a) chitom y vaj son objetos directos finales, y por lo tanto, 
absolutivos finales. Estos controlan la concordancia absolutiva, y estando en 3•  persona, 
están marcados por 0. En las oraciones (b), sin embargo, el receptor controla la con
cordancia absolutiva ( J sA).  Entonces, es presumiblemente el receptor el que es absolu
tivo final. 

La voz benefactiva puede ser analizada de manera similar a la voz pasiva, como 
implicando un cambio en las relaciones gramaticales, o una revaluación. En este caso, la 
revaluación es de objeto indirecto a directo (3 a 2). Tal como la revalorización de 2 a 
1 (pasivo) que está marcada por un afijo verbal, así es la revaluación de 3 a 2. En 
Tzotzil el sufijo es -b'e. En ( 1 8) se presenta la estructura de ( I  7 b) ,  bajo este análisis. 

( 1 8) 

1s pro 3s pro lixchonbe 
vender 

vaj 
tortilla 

El pronombre ¡ •  persona es 3 inicial pero 2 final . Su relación inicial (3) determina su 
papel semántico (receptor). Su relación final (2 y absolutivo) determina su  habilidad 
para controlar la concordancia absolutiva. Vaj tortilla es 2 inicial cuya relación deter
m i na su  papel semántico (paciente). Pero no puede ser 2 final bajo la Ley de Unicidad 
Estratal. Si puede, sin embargo, ser chélmeur. final, puesto que su relación como 2 ha 
sido tomada por otro nominal. A diferencia de los chélmeurs pasivos, los que aparecen 
en cláusulas que implican una revaluación de 3 a 2 no aparecen especialmente con caso 
marcado. 
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Existen versiones de pasivo para la voz benefactiva. En éstas, el objeto indirecto 
inicial funciona como sujeto final, como se muestra por la concordancia. La oración 
( 1 9) es un ejemplo. El pronombre de I ª persona, entendido como receptor, controla la 
concordancia absolut iva. 

( 1 9) 1-i-chon-b'-at vaj 
tortilla 

yu'un l i  Xunka-e 
com - 1 sA- vender-ben- pas 
Xunca me vendió tortillas 

por la Xunka-clit 

La oración anterior implica dos revalorizaciones: revaloriza el 3 inicial a 2, y el nuevo 2 
revaloriza a 1 :  
(20) 

1s pro yu'un l i  Xunkae 
por Xunka 

lichonb'at 
vender (pas) 

vaj 
tortilla 

La revalorización del 3 al 2 convierte a vaj tortilla en chomeur y le agrega -b'e al 
verbo. La revalorización del nuevo 2 a 1 convierta Xunka en chomeur y agrega -at al 
verbo. 

Nótese que el estrato final de (20) es intransit ivo; contiene 1 pero no 2. Por lo 
que (20) predice correctamente que el verbo de ( 1 9) también muestra una concordancia 
absolut iva, pero no una concordancia ergativa. Es importante notar que la Ley de 
Un icidad Estratal j uega un papel primordial en la intransitividad final de ( 1 9). Esto es 
debido a que vaj se ha convertido en chomeur por la revalorización de 3 a 2 del pro
nombre de 1 ª persona, que la cláusula no tiene 2 final. Si vaj permaneciera como 2 en 
el segundo estrato, entonces ( 19) sería transitivo en el estrato final, aunque pasivo, 
como se presenta en (2 1 ). 

(2 1 )  

1 s  pro yu'un l i  Xunka l ichonb'at vaj 
por Xunka vender (pas) tortilla 

El estrato final de (2 1 )  contiene un 2 y es, por lo tanto, trans1t1vo. Si (2 1 )  fuera 
correcto, entonces el pronombre de l ' persona seria un ergativo en el estrato final Y 
estaría marcado por un afijo ergativo. Pero esto es incorrecto. La sustitución de u n  
marcador e rgativo ( l s E )  p o r  e l  marcador absolutivo produce una oración agramatical: 
(22) *l i-0-j-chon-b'-at vaj yu'un l i  Xunkae 

com-3sA- l sE-vender- ben - pas 

La oración anterior es totalmente imposible: los verbos pasivos nunca usan marcadores 
ergativos. Por eso la Ley de Unicidad Estratal proporciona una expl icación fundamental 
por el hecho de que la vers ión pasiva de la voz benefactiva siempre es intransit iva. La 
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teoría representada aquí precide que (22) es agramatical porque su estructura, (2 1 ) ,  

v io la  la  Ley d e  Unicidad Estratal. . � 

Además de eso, si el avance de 3 a 2 no hubiera hecho del 2 anterior un chomeur, 

e ntonces el 2 i nicial podría pasivizar, como se presententa a continuación: 

(23) 

1s pro 
1:-

yu'un li Xunkae 
por Xunka 

vaj 
tortilla 

-chon 
vender 

En (23) también se viola la Ley de Unicidad Estratal puesto que contiene dos 2s en el 
segundo estrato. Entonces, s i  la Ley de Unicidad Estratal es correcta, n inguna oración 
que realice (23) sería agramatical, y esto es correcto. Sólo la oración siguiente tiene 
ta estructura (23) y es agramatical: 

(24) *1-i-x-chon-b'-at vaj yu'un 
com - l sA - 3sE-vender-ben-pas tortilla por 

1 i  Xunka-e 
la Xunka-cli t  

Como 2 final, e l  pronombre de I "  persona controla la concordancia absolutiva; como 1 
final, vaj tortilla controla la concordancia ergativa. Otra vez, (24) es completamente 
i mposible puesto que contiene un verbo pasivo con un afijo ergativo. La Ley de Uni
cidad Estratal y la relación chomeur j uega así u n  papel central en  el análisis de cláu
sulas que implican voz pasiva y voz benefactiva. 

3.2 Definiendo Voz 

A hora es posible especificar más precisamente qué se entiende por "voz". La voz 
pasiva impl ica la estructura en (25a), y la voz benefactiva implica ta de (25b): 

(25)a k l º\ 
b _A_ j º\ 

Digamos que u n  nominal revaloriza cada vez que la relación que mantiene en u n  estrato 
es d iferente de la relación que mantiene en el siguiente. Una cláusula i mplica un cam
bio en la voz cada vez que contiene un nominal que se revaloriza.  La voz pasiva es 
s implemente el término tradicional para la revalorización de 2 a 1 .  La voz benefactiva 
(llamada menos comúnmente voz referencial) se refiere a la revalorización de 3 a 2.  
Esta  definición de voz, a diferencia de aquella de Ayres ( 1 983) ,  no  requiere que el 
cambio de voz esté expl ícitamente marcado en la morfología verbat.2 

Dado el j uego de relaciones gramaticales presentado en la Sección 2, esta relación 
d e  voz predice la  posibi lidad de otras m uchas voces. L a  G ráfica 1 representa estas 
posibilidades. Aquellas que están subrayadas ya han sido d iscutidas. 

406 



Gráfica 1 

Posibles Revaluaciones A Priori 

Relación Posterior -+ 
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.¡. Relación 2 
A nterior 

3 Oblicuo Ch6meur  

2 

3 

Oblicuo 

Ch6meur 

"' Relación 
A nterior 

2 

3 

Oblicuo 

Ch6meur 

Obl->1 

Ch6->1 

Olb->2 Obl->3 Oblx->Obly Obl->Ch6 

Gráfica 2 

Revaluaciones Verificadas en Idiomas Mayas 

Relación Posterior -+ 

2-> 1  
2 . 1 

? 

Obl->1 
2.4 

2 

3->2 
3 . 1 

Obl->2 
4 . 1  

3 

1 ->3 
5. 1 

2->3 
5.2 

? 

Oblicuo 

IMPOSIBLE 

Ch6meur 

1 ->Ch6 
2. 1 ,4.2 

2->Ch6 
3 . 1 ,4. 1 

3->Ch6 
5.2 

Imposible 

+-------- IMPOSIBLE --------.-. 

Aparentemente algunas de estas posibil idades no existen en ningún idioma. En particu
lar, no existen revalor-izaciones a relaciones gramaticales oblicuas (ver la Ley de los 
Oblicuos en  Perlmutter y Postal 1 983) .  Un sujeto, por ejemplo, no puede revalorizarse a 
Instrumento o Locativo. Entonces, no existe ninguna de las revalorizaciones en la 
cuarta columna. Puesto que u n  nominal  nunca se revaloriza a una relación oblicua, 
n ingún oblicuo se revaloriza a ch6meur. Por tanto, no existen revalorizaciones de 
oblicuo a ch6meur. Finalmente, aunque uno puede imaginarse las revalorizaciones de 
ch6meu r  a 1 ,  2 ó 3, no se ha descubierto ninguno.  Entonces supongo que n o  es posible 
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n inguna de las revalorizaciones en la fila inferior. Sin embargo, todas las demás sí son 
posibles, y un gran n úmero ha sido verificado en los idiomas Mayas. Aquel las 

_
que han 

sido verificadas se presentan en la Gr3fica 2 .  Hasta dónde conozco, n o  han sido des
cubiertas sólo las revalorizaciones de 3 a 1 (objeto indirecto a sujeto) y de oblicuo a 3 
(objeto ind irecto). Abajo de cada revalorización, se ind ica la sección en que se discute. 

Hay dos t ipos de revalorizaciones que dependen de si la relación anterior es más 
a l ta o más baja sobre la jerarquía de las relaciones gramaticales, como en (6), que la 
relación posterior. En los avances la relación anterior es más baja que la relación 
posterior, mientras que en  las degradaciones, la relación anterior es más alta que la 
relación posterior. E l  pasivo es un avance como sucede en la revalorización de 3 a 2. 
Todas las revalorizaciones de relaciones obl icuas son avances, puesto que los oblicuos 
están clasificados como los más bajos. Las revalorizaciones de 1 ó 2 a 3, por otro lado, 
son degradaciones. 

En las siguientes secciones de este artículo se examinan aquel las construcciones 
que i lustran las revalorizaciones en la Gráfica 2.  Los avances obl icuos se d iscuten en la 
Sección 4,  degradación a 3 en la sección 5 y antipasivo en la secc ión 6. 

4 . Avances Oblicuos 

En los idiomas Mayas, los avances de las relaciones gramaticales obl icuas parecen 
estar l imi tados a avances de Instrumento. Estos han sido denomi nados "voz instrumen
tal" en  la terminología l ingü ística. La voz instrumental muestra una buena cantidad de 
variación tanto a través de los idiomas Mayas como en cualquier idioma sencillo. La 
breve descripción siguiente necesariamente s impl ifica la s i tuación, pero proporc iona un 
razonable punto de partida. 

Se han documentado dos variedades de voz instrumental en  los idiomas Mayas: 
aquellos que implican el  avance a 2 y aquellos que impl ican el avance a 1 .  Lo anterior 
sucede claramente en K ' iche', y aparentemente también en Poqomam y en otros id iomas 
(Norman 1 978 ,  Dayley 1 98 1  y Ayres 1 983) .  El avance hacia 1 ha sido descrito para 
Jakalteko (Craig 1 978),  y Ayres ( 1 983 ,  pie de página 1 7) ha notado su ex istencia en  el 
Ixi l .3 En un número de id iomas, la voz instrumental, ya sea que implica el  avance a 1 
ó a 2, está sujeto a una restricción que no se comparte con el avance de 3 a 2 en 
Tzotzil. Varios idiomas requieren que los instrumentos avanzados sean subsecuentemente 
extraídos, ya sea cuestionados, relativizados o enfocados.4 Esto se representa a con
t inuación: 

(26) 

Instrumento <2 > { ::�:t��: } 
1 Cu�t10n 

En tales casos, los instrumentos avanzados no ocurren en las pos1cwnes superficiales de 
1s ó 2s en  sus cláusulas, sino en las posiciones superficiales de elementos enfocados, 
relativizados o cuestionados. Esto se ejemplificará más adelante. 

Para identificar las instancias de avance de instrumento, es conven iente identificar 
aquel las propiedades que distinguen oblicuos finales de sujetos finales y objetos d i rectos 
en  los id iomas Mayas. Los obl icuos finales nu nca controlan la concordancia del predica
do, mientras que 1s Y 2s finales si lo hacen .  Los oblicuos fi nales generalmente son 
"marcados para caso'', ya sea como objetos de preposiciones o como poseedores de 
sustantivos relacionales, mientras que 1s y 2s finales nunca lo son. También son rele
van tes las propiedades de los chomeurs finales. Al  igual que los obl icuos finales, los 
chome urs finales tampoco controlan concordancia (pero véase sección 5) .  Algunos 
chomeurs finales son marcados para caso, otros no lo son. Estas propieda des se resu-
men a continuación: 
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(27) Marcado para Caso Controlan Concordancia 

1 s/2s 

Oblicuos 

Chomeurs 

Nunca 

Generalmente 

A veces 

4 . 1  Avance de Instru mento a 2 

Siempre 

Nunca 

Nunca 

El avance de instrumentos a 2 ha sido descrito por Norman ( 1 978) para el Maya 
K 'iche'. Los instrumentos pueden funcionar como oblicuos finales. Como oblicuos 
finales, éstos aparecen como objetos de la preposición chee y no controlan la concor
dancia verbal. 

(28) x-0-u-rami-j lee chee' lee achih chee jun 
asp- 3sA-3sE-cortar-term el árbol el hombre con un 
El hombre cortó el árbol con un machete. 

ch'iich' 
machete 

(=7) 

El instrumento p uede avanzar a objeto directo, sin embargo, y este avance está marcado 
por el sufijo -b'e, cognado con el -b'e Tzotzil. Como objeto directo final, el instrumen
to no es marcado para caso y aparentemente controla la concordancia. Esto se ilustra 
en (29), donde ch'i ich' es el instrumento avanzado. 

(29) ch'iich' x-0-in-sok-b'e-j 
machete asp-3sA- I sE- herir-inst- term 
Yo usé un machete para herirte. 

aw-eech 
2sE-sr 

(=9) 

El K 'iche' requiere que se extraigan Jos instrumentos avanzados. ch'iich' ocurre prever
balmente en (29) porque está enfocado. Nótese que el 2 inicial (pronombre de 21 per
sona) está especialmente marcado como poseedor del sustantivo relacional -ee. Este no 
puede controlar concordancia. 

(30) *ch'iich' x-at-in-sok-b'e-j 
machete asp-2sA - I sE- herir-inst-term 
( Yo usé un machete para herirte. )  

(aw-eech) 
2sE-sr 

(= 1 0) 

Las propiedades de (29) resaltan si éste tiene la siguiente estructura, donde el avance 
del instrumento a 2 convierte en chomeur al 2 inicial. 

(3 1 )  

1 

1 s  pro 2s pro ch'iich' 
machete 

xinsokb'ej 
herir 

ch'iich' como 2 final no es marcado para caso y controla la concordancia absolutiva. 
Como chomeur final , el  pronombre de 2• persona es marcado para caso y no controla la 
concordancia absolutiva. 

La oración (29) tiene u na versión pasiva en donde el  instrumento funciona como 
sujeto final y controla la concordancia absolutiva: 
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(32) ch'iich' x-0-sok-b'e-x 
machete asp-3sA -herir-inst- pas 
Un machete fue usado para herirte. 

aw-eech 
2sE-sr 

(= 1 1 ) 

La oración (32) i mplica dos avances, ambos marcados sobre el verbo. El instrumento 
avanza a 2, marcado por -b'e, y el nuevo 2 avanza a 1 por el pasivo. El avance pasivo 
está marcado por -x. Una vez más, el  instrumento está enfocado. (32) t iene la es
tructura de  (33) .  (El agente no especificado está representado por PRO.) 

(33)  

2s  pro ch'i ich' 
machete 

.::,¡ 
xsokb'ex 
herir 

La i n transitividad es una propiedad clave de (32): e l  verbo tiene un afijo absol utivo, 
pero n o  un afijo ergativo. Como en el  caso del avance 3 a 2 en  Tzotzil ,  la i ntransit ivi
dad de (32) es forzada por la  Ley de Unicidad Estratal que requ iere que el  2 anterior 
cese de ser 2 con el  avance del  i nstrumento de 2 .  E l  avance subsecuente del nuevo 2 a 
1 deja la cláusula in transitiva. N uevamente, la Ley de Unicidad Estratal y la relación 
ch6meur j uegan un papel central en el  análisis de avance de  instrumento. Si e l  2 i nicial 
no estuviera en ch6mage por el  avance del instrumento a 2,  (32) sería transitivo final
mente, como se representa a continuación: 

(34) 

2s pro 
machete 

:::;¡ 
xsokb'ex 
herir 

Pero lo anterior es claramento erróneo puesto que (32)  de hecho no es transit ivo en el 

estrato final. 

4.2 Avance de Instrumento a 

. E l  avance de instrumento� a 1 ha sido descr i to por Craig ( 1 97 8 )  para el Jakalteko .  
Los  instrumentos pueden funcionar como obl icuos finales en  c uyo caso éstos aparecen 
como poseedores del sustantivo relacional -u: 

' 

(35)  s-peb'a naj te' pulta 
3sE-cerrar él la puerta 
El cerró la puerta con la silla. 

y-u te' xila 
3sE-sr la si l la 

(=5a) 

Los instrumentos también pueden avanzar a 1 ,  como en (36). En el Jakalteko se re
quiere que se e xtraigan los instrumentos avanzados; en  (36), e l  i nstrumento avanzado 
está e n focado y por lo  tanto ocurre en  posición preverbal. Como 1 final ,  n o  se marca 
te' xila. E l  avance a 1 hace del 1 i nicial (naj él) un chomeur y este ch6meur está 
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marcado como poseedor del sustantivo relacional -u (idéntico a como se marcan los 
chomeurs pasivos en Jakalteko). 

(36) te' xila x-peb'a-n te' pulta y-u naj 
la si l la asp-cerrar-ap la puerta 3sE-sr él 
El cerró la puerta con la silla. 

La oración (36) tiene la estructura parcial en (37).5 

(37) 

4.3 Regis tro Oblicuo 

te' xila 
silla 

xpeb'an te' pulta 
cerrar puerta 

naj 
él 

(=5b) 

. Norman ( 1 978), Dayley ( 1 98 1 )  y Ayres ( 1 983) han enfatizado la necesidad de distin
guir la voz instru mental de un fenómeno que denomino registro de instrumento.6 En 
algunos idiomas Mayas, la s imple presencia de un instrumento se registra sobre el verbo 
con el sufijo cognado -b'e sin que esto implique ninguna revalorización. El instrumento 
funciona como oblicuo superficial. Da y ley ( 1 98 1 )  cita estos ejemplos del Kaqchikel en 
dond� el instrumento es marcado para caso, funcionando como poseedor del sustantivo 
relac1onal -ik'in: 

(38) r-ik'in jun machéit x-i-ru-sok-b'e-j 
3sE-sr un machete asp- l sA-3sE- herir- inst-term 
Con un machete, él me hirió. 

(=72) 

(39) x-0-u-choy-(b'e -j ) r-ik'in jun machéit (=73) 
asp- 3sA- 3sE-cortar-(inst- term) 3sE-sr un machete 
El lo cortó con un machete. 

Dos hechos muestran que el instrumento no ha avanzado en (38) Y (39): en ambas ora
ciones es marcado para caso, y en (38),  es claro que no controla la concordancia. No 
obstante, los verbos en ambas oraciones pueden tener el sufijo -b'e. En (38), donde se 
ha extraído el instrumento (como enfoque), el sufijo es obl igatorio; en (39), donde no 
ha sucedido esto, el sufijo es opcional. Esto sugiere que en Kaqchikel, la extracción de 
instr�mento sea obligatoriamente registrada por -b'e, mientras que los instrumentos no 
extra1dos están opcionalmente registrados. . 

Por últ imo ,  aparentemente algunos idiomas requieren que el instrumento esté regis
trado, pero SOLO cuando haya sido extraído. El  Ixil es uno de estos idiomas. Com
parar (40) y (4 1 )  de Dayley ( 1 98 1 ): 
(40) n-in-tzok' 0 tze' t-utch' machit 

asp- l sE -cortar 3sA árbol 3sE-sr machete 
Estoy cortando el arbo/ con un machete. 

( 4 1 )  u u la 0-a-k'oni-b'e in 
honda asp-2sE-disparar- inst l sA 
Con una honda. tú me disparaste. 
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Es claro que el instrumento no ha avanzado a 2 en (40), puesto que es marcado para 
caso con el sustantivo relacional -utch'. La oración (4 1 )  es más complicada, pero tam
bién ahí ,  el instrumento aparentemente no ha avanzado, puesto que es el  2 inicial, no el 
instrumento el que controla la concordancia absolutiva. En ( 40), donde e l  instrumento 
no es extraído, no se permite -b'e, mientras que en (4 1 ), donde el instrumento es ex
traído, se r.equiere b'e. La oración (4 1 )  eleva otro punto en cuestión. A unque el ins
trumento no se avance, tampoco es marcador para caso. Nótese que no se ha necesitado 
de ningún marcador de caso para identificar uula como instrumento, puesto que el sufijo 
de extracción -b'e lo hace. Por lo tanto, no hay ninguna necesidad funcional del mar
cador de caso y aparentemente ningún otro requerimiento formal. Conclu yo que en Ixil 
los instrumentos extraídos no necesitan ser marcadores para caso.7 

E n  resumen, el sufijo -b'e funciona como marcador de voz en algunos idiomas, 
m ientras que en otros, simplemente funciona para registrar la  presencia de un instru
mento (no avazado). Algunos idiomas restringen más e l  registro a instrumentos extraí
dos. Ver Norman ( 1 978)  respecto a la relación histórica de estas funciones distintas. 

5.  Degradación a 3 

La teoría esquematizada en la Sección 3 predice la posibilidad de degradaciones de 
sujetos Y objetos directos a objetos indirectos. Estas degradaciones son los tipos que 
han sido discutidos por Berinstein para el Q'eqchi' ,  y esta sección se basa en su trabajo. 

5 . 1  Degradación de 1 a 3 

Los sujetos sobreentendidos de algunos verbos intransitivos en Q'eqchi' pueden ser 
expresados como objetos indirectos superficiales. Entre éstos están los verbos xik ir, 
eeq salir, chaalk llegar y ok empezar. Los siguientes son ejemplos de Berinstein ( 1 986) 
para estas construcciones. 

(42) b'ar xik-0 aakw-e 
donde ir-3sA 2sE-sr 
¿A dónde vas ttí? 

(43) xik-0 kw-e sa' k'ayil 
ir-3sA l sE-sr prep mercado 
Voy al mercado. 

(=2 la) 

(=2 1 b) 

Hay dos hechos que sugieren que sujetos sobreentendidos no son sujetos superficiales, 
sino objetos indirectos superficiales. Primero, no controlan la concordancia absolutiva 
sobre el verbo, como lo harían si fueran sujetos. Segundo, éstos funcionan como posee
dores del sustantivo relacional -e que por lo general marca los 3 finales. Berinstein ha 
propuesto que estas cláusulas tienen un sujeto pronominal vacío que no se pronuncia, y 
asigna la siguiente estructura a (43): 

(44) 

3 

1 s  pro xik 
ir 

sa' k'ayil vacío 
al mercado 

El sujeto vacío entra en el segundo estrato y el 1 inicial se degrada a 3.8 Nótese que 
esta revalorización difiere de todos los demás casos d iscutidos anteriormente en que no 
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está marcado por n i ngún afijo verbal. También difiere de los casos previamente dis
cutidos porque el  nominal ,  cuya relación está asumida por otro elemento, se convierte 
en un objeto indirecto más que en un chomeur. Esto muestra que la relación de 
chomeur es posible, pero no requerida, para tales casos. 

¿Qué evidencia ex iste para el  análisis de (44 ) y, en particular, qué evidencia de que 
el pronombre de 1 • persona es sujeto in icial? Berinstein cita dos hechos relevantes. 
Uno concierne a la concordancia numérica, y no lo discutiré en este artículo, con 
excepción de notar que el objeto indirecto final en las oraciones (42) y (43) puede 
controlar concordancia nu mérica. De otra manera, esto es i mposible para los objetos 
indirectos fi nales en Q'eqchi ' ,  y Berinste in  lo atribuye (parcialmente) al hecho de que 
estos nomi nales estu vieron sujetos a un estrato anterior.9 El otro hecho concierne a la 
interpretación de c iertas construcciones de complemento. Considerar los siguientes 
ejemplos: 

(45) ok-0 kw-e chí tz'iib'ak (=30a) 
empezar-3sA 1 sE-sr prep escribir/inf 
Voy a empe::.ar a escribir. 

(46) ma xik-0 aakw-e chi kwaark (=30b) 
int  ir-3sA 2sE-sr prep dormir/inf 
¿Te vas a dormir? 

Ok kwe Y xik aakwe prese ntan la estructura en (44). Los infinitivos tz'iibak Y kwaark 
representan cláusulas de complemento y les faltan sujetos explícitos, pero se entiende 
que tienen sujetos que son correferenciales con los objetos indirectos en la cl.áusu

_
la 

principal. Se d ice que estos objetos indirectos "controlan" al infinitivo. Bermstem 
argumenta que sólo los nom inales que son 1s y 2s en el  estrato inicial pueden controlar 
infinitivos, Y muestra que en particular no sucede así con aquellos nominale

_
s que son 3s 

en el estrato i n icial .  Concluye que los 3s superficiales en (45) Y (46), Y de igual manera 
en otros ejemplos s imi lares, no son 3s iniciales, sino 1s iniciales. 

5.2 Degradación de 2 a 3 
Esta sección está basada en Berinstein ( 1 985) .  En los siguientes ejemplos se mues

tra la degradación de 2 a 3. 
(47 ) x-0-x-lop l i  kwiinq l i  

rec-3sA-3sE- morder el hombre la 
La culebra mordió al hombre. 

k'anti' 
culebra 

(48) li k'anti' x-0-lop-o-k r-e li 
la culebra rec- 3sA- morder-ap-asp2 3sE-sr el 
Fue la culebra la que mordió al hombre. 

kwiinq 
hombre 

(=Cap 4: 1 a) 

(=Cap 4: 1 b) 

Existen varias d i fe rencias claves entre (47) y (48).  Una es que en (47), li kwiinq es 
objeto directo final ,  m ientras que en (48) aparece como objeto indirecto final. En (47), 
no es marcado para caso, m ientras que en  (48) funciona como poseedor del sustantivo 
relacional -e, como sucede con todos los objetos indirectos finales. Una segunda dife
rencia entre (47) y (48) es que (47) es transitivo en el  estrato final, mientras que (48) 
es intransit ivo .  Esta d iferencia se refleja en la forma en que el sujeto (l i  k'anti' la 
culebra) controla la concordancia en las dos oraciones. Este controla la concordancia 
ergativa (3sE) en (47)  y la concordancia absolutiva (3sA) en (48). Por último, la forma 
del verbo en (48) también atestigua su i ntransitividad final: sólo los verbos intransitivos 
toman el sufijo de aspecto -k. Estas d iferencias pueden ser expl icadas: li kwiinq es 2 
i n icial en ambas oraciones, pero degrada a 3 en (48). A continuación se presenta el 
análisis de (48). 
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(49) 

1 i  k'anti' xlopok 
la culebra morder 

li kwiinq 
el hombre 

La degradación de 2 a 3 hace que (49) sea i ntransitiva en el estrato final. Por eso el 1 
final es un absolutivo y controla la concordancia absolutiva; no existe ergativo final. El 
3 final es marcado para caso como un 3. Bajo la definición de voz desarrollada en la 
Sección 3, estas cláusulas implican un cambio en la voz, puesto que impl ican u na revalo
rización de 2 a 3. Ese cambio de voz está marcado por el sufijo verbal -o. 

El  Q'eqchi '  permite degradación de 2 a 3 sólo c uando el  sujeto está enfocado, 
cuestionado o relativizado. El sujeto en (48) está enfocado, y esto sería agramatical si 
el sujeto va después del verbo: 

(50) *xlopok re li kwiinq li k'anti' 

(5 1 )  *xlopok l i  k'anti' re l i  kwiinq 

El Q'eqchi ' ,  a l  igual que otros idiomas Mayas, por lo general no permite la e xtracción 
de ergativos. La función principal de la degradación de 2 a 3 en Q'eqchi '  es destran
sitivizar la cláusula. Esto no sólo permite la extracción del sujeto (absolutivo),  sino que 
de hecho obliga a la extracción del sujeto absolut ivo. 

En esta construcción entra en j uego la Ley de Unicidad Estratal porque la degra
dación �e 2 a 3 es posible en cláusulas que ya tienen un 3 .  La Ley de Unicidad Estra
tal predice que en tales casos e l  � inicial se degradará a chomeur, como se respresenta 
en (52).  

(52) 

La omisión de la degradación a chomeur  resultaría una violación de la Ley de Unicidad 
Estratal puesto que la estructura resultante contaría con dos 3 en el segundo estrato. 
Berinstein ( 1 986) argumenta que (52) es correcto. Considerar primero (53)  donde la 
Degradación de 2 a 3 sucede en una cláusula que contiene un 3 in ic ial. 

(53) laain x-in-k'e-o-k r-e li tumin aakw-e (= l Ob) 

yo asp - l sA -dar-ap-asp2 3sE-sr e l  d inero 2sE-sr 
Soy yo quien te di el dinero a ti .  

La oración anterior tiene todas las características de la  degradación d e  2 a 3: el  verbo 
es intransitivo y es sufijado con -o; el sujeto está enfocado; y el 2 i n icial es marcado 
para caso como 3 final, apareciendo como poseedor del sustantivo relacional -e. Ade
más, nótese que el 3 inicial también es marcado para caso como un 3 final (aakwe). 
Por eso (53)º parece contener dos 3 finales. Pero Berinstein argumenta que sólo re 11 
tumin en (53)  es un 3 final, y que aakwe es, por el contrario, un chomeu r  final. Su 
evidencia se basa en e l  _hecho de que sólo l i  tumin p uede topicalizarse, como se muestra 
a continuación. 
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(54) li tumin laain x-in-k'e-o-k r-e aakw-e 

(55)  

e l  d inero yo asp- 1 sA -dar-ap-asp2 3sE-sr 2sE-sr 
El dinero, yo fui quien te lo di. 

*laaat laain x-in-k'e-o-k 
tu yo asp- l sA-dar-ap-asp2 
(Tzí. yo fui quien te di el dinero a ti.) 

r-e li 
3sE-sr el 

tumin aakw-e lO  
dinero 3sE-sr 

(= l 9a) 

Berinstein  atribuye la agramaticalidad de (55) a la restricción que prohíbe la topicaliza
ción o enfoque de ch6meurs. Las oraciones (56b) y (56c) presentan un efecto de esta 
restricción.  La versión (a) es pasivo gramatical y contiene un chomeur de ·1 • persona 
que funciona como poseedor del sustantivo relacional -b'an. Las versiones (b) y (c) son 
agramaticales, probablemente porque éstas implican topicalización del ch6meur. En (b) 
sólo el  pronombre de 1 • persona se topicaliza, dejando atrás el  sustantivo relacional. 
En (c) está topicalizada la frase nominal relacional completa. 

(56a) x-at-b'oq-e' in-b'an 
asp-2sA-llamar-pas l sE-sr 
Tzí fuiste llamado por mi. 

(= 1 5b) 

(56b) *laain x-at-b'oq-e' in-b'an (= 1 7b) 

yo asp-2sA- l lamar-pas 1 sE-sr 
(Por mí. tzí fuiste llamado.) 

(56c) *in-b'an x-at-b'oq-e' (= 1 7a) 
l sE-sr asp-2sA-l lamar- pas 
(Por mí, tzí fuiste llamado.) 

La agramaticalidad de (55)  está determinada en parte por las condiciones universales Y 
en parte por una condición del Q'eqchi' .  La Ley de Unicidad Estratal, una condición 
universal, requiere que el 3 in icial en (55) no sea un 3 final. La única relación a que 
se puede degradar un 3 es la relación ch6meur. La restricción de que los chomeurs no 
pueden ser topicalizados es una condición del Q'eqchi', y prohibe la topicalización de 
CUALQUIER ch6meur final, ya sea que se trate de un ch6meur en una cláusula pasiva 
o en una que impl ique la degradación de 2 a 3. La Ley de Unicidad Estratal Y la 
relación de chomeur forman u n  comprensible contraste entre (55) y (54). Precisamente 
por la m isma razón ,  la información del Q'eqchi' proporciona evidencia para la Ley de 
Unicidad Estratal y para la necesidad de la relación ch6meur. 

6. Antipasivo 

Ciertos trabajos anteriores (Dayley 1 9 8 1 :20, Smith-Stark 1 978) se refieren como 
"antipasivo" a la degradación de 2 a 3. En  los términos de ·este artículo, "antipasivo" se 
refiere a cualquier construcción que sea transitiva en el  estrato uno, pero intransitiva 
en e l  estrato final, y en donde la destransitivización es efectuada por la degradación del 
2. El pasivo no es un tipo de antipasivo puesto que la destransitivización es efectuada 
por avance del 2. Por otro lado, la degradación de 2 a 3 es ·u n  tipo de antipasivo, pero 
existe otro en el cual el 2 aparentemente es degradado a chomeur. Las oraciones del 
primer tipo tienen la subestructura e n  (57a); aquellas del segundo tipo tienen la sub
estructura e n  (57b ). 1 1  A m bas son intransitivas finalmente. 
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(57a) (57b) 

Las dos construcciones se distinguen superficialmente sólo por la forma del 2 
inicial.  Si es un 3 final, estará marcado como otros 3 finales. Si es chomeur final, no 
estará marcado, o estará marcado para caso, ya sea por una preposición o por un sus
tantivo relacionat. 1 2  Berinstein  ( 1 985,  especialmente Capítulos 4-5 )  y Berinstein (e.p.) 
m uestra que e l  Q'eqchi '  presenta ambas estructuras en  (57), con la degradación de 2 a 
3 (como en 57a)) restringida a instancias en donde el ergativo está enfocado, cuestiona
do o relativizado, y la degradación de 2 a chomeur (como en (57b)) restringida a las 
instancias donde el 2 inicial no es referencial. El 2 chomeur en esta estructura no es 
marcado para caso en Q'eqchi ' .  La oración siguiente (de Berinstein 1 98 5 )  ejemplifica la 
estructura en (57b) (esta construcción es denominada "absolutivo incorporativo" en 
Da y ley 1 98 1  ). 

(58)  x-at-ti'-o-k ik 
rec-2sA-comer-ap-asp2 chile 
Tú comiste chile. 

(Capítulo 5:34) 

El verbo en (58)  es i ntransit ivo y la concordancia absolutiva es controlada por el sujeto. 
Nótese que e l  verbo en (58)  tiene el mismo sufijo de voz (-o) que t iene el verbo en 
(48). Por lo tanto, -o marca los dos tipos de antipasivo en Q'eqchi ' .  

Es importante d istinguir las propiedades formales de las propiedades func ionales en 
las cláusulas antipasivas. En Q'eqchi' existen dos estructuras antipasivas formalmente 
diferentes, cada una asociada a una función específica, como se representa a continua
ción. 

(59) Forma 

Degradación de 2 a 3 

Degradación de 2 a Chomeur 

Función 

Extracción E rgativa 

Objeto no-referencial 

El Q'eqchi '  muestra una relación 1 a 1 entre forma y función, sugiriendo tal vez que 
existe alguna conexión intrínseca entre estructuras formales particulares y funciones 
particulares. Pero la famil ia como un todo no muestra esta relación: cada estructura 
formal Y cada función es distinta en principio, y se combi nan en d iferentes formas en 
los d istintos idiomas. 

Por ejemplo, la degradación de 2 a 3 se usa en  varios idiomas (por ejemplo, K ' iche' 
(Da y ley 1 98 1  :25) y Chuj (Dayley 1 98 1  :26)) para ind icar el éxito i ncompleto o parcial de 
la acción, y no tiene ninguna asociación con la extracción ergativa. En Tz'utujil ,  por el 
otro lado, la degradación de 2 a chomeur se usa en cláusulas que tienen que ver con 
extracción ergativa. Y en Poqomam, degradación de 2 a 3 y de 2 a chomeur parece 
alternar l ibremente en cláusulas que impl ican extracción ergativa (Smith-Stark 1 976).  

Además, un  número de id iomas requieren una estructura especial para extracción 
ergativa, pero no una que pueda ser s inceramente iden tificada con cualquiera de las 
estructuras ant i  pasivas en (57). De acuerdo con la i nformación en Da y ley ( 1 98 1 )  todos 
los grupos Mameanos, Q'anjob'alanos, Tzeltalanos y Yu katekanos t ienen idiomas en donde 
se requiere una forma verbal especial para la extracción ergativa. A l  igual que los 
verbos en las cláusulas antipasivas, éstos son morfológicamente intransit ivos: m uestran 
solamente concordancia absolutiva. Pero a d iferencia de las cláusulas antipasivas en 
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donde el agente i nvariablemente controla la concordancia, aquí el paciente puede (y en 
algunos caso debe) controlar la concordancia. A este respecto, éstas son más como 
cláusulas pasivas. S in  embargo, éstas aparentemente no son pasivas puesto que el  sujeto 
in icial no parece estar degradado a chómeur. Esto sugiere que la peculiaridad de estas 
estructuras recae en su morfología y no en su s intaxis. Un propósito al que se recurre 
(Craig ( 1 977) para Jakalteko, Ayres ( 1 983) para Jx i l ,  Larsen (e.p.) para K 'iche') ha sido 
que estas estructuras son superficialmente transitivas (aproximadamente = transitivas en 
el  estrato final),  pero está bloqueada la concordancia con 1 final (ergativa), dejando el 2 
final para controlar la concordancia absolutiva. Para el presente punto de vista, éstas 
no son cláusulas antipasivas puesto que no implican una revalorizacióR ,  y por lo tanto, 
n ingún cambio de voz. Sin embargo, éstas comparten sus l imitaciones a cláusulas que 
implican extracción ergativa con las estructuras antipasivas genuinas de algunos otros 
idiomas (Q'eqchi ') .  

7 .  Conclusión 

Las conex iones entre voz y otros fenómenos gramaticales del lenguage han surgido 
en varios puntos de la d iscusión precedente. Una, recién discutida, es la asociación de 
voces con funciones en idiomas particulares. Una característica de voz particularmente 
sobresaliente en los idiomas Mayas es su conexión al fenómeno de "extracción". Varias 
estructuras de voz requ ieren una extracción subsecuente de algún elemento de la cláusu
la. El avance de i nstrumento a 2 en K 'iche' requiere la extracción subsecuente del 
instrumento avanzado, como sucede con el  avance de i nstrumento a 1 en Jakalteko. La 
degradación de 2 a 3 requiere extracción subsecuente del sujeto en Q'eqchi'. 

Existen también conexiones entre voz y propiedas semánticas de nominales. La 
degradación de 2 a chómeur está restringida en Q'eqchi' a 2 no-referenciales. El  pasivo 
en Tzotzil está restr ingido a estructuras en donde el sujeto i nicial (chómeur final) es 
de tercera persona. El avance de 3 a 2 está igualmente restringido a estructuras en 
donde el objeto directo i n icial (chómeur final)  es de tercera persona. 

En el presente artículo no intento construir estas conexiones y restricciones en 
una descripción general de voces particulares. Más bien, trato la voz como un sistema 
formal autónomo que se pueda caracterizar independientemente de los fenómenos a�uera 
de la cláusula con los cuales se i n teracciona. Debe tomarse en cuenta un tratamiento 
completo de estas restricciones, pero m i  punto de vista es que u n  tratamiento completo 
estaría basado en la i nteracción de sistemas descritos i ndependientemente, Y por lo 
tanto, es necesario desarrollar una teoría autónoma de voz. 

4 1 7  



Una teoría de voz para idiomas Mayas 

NOTAS 

1 L a  teoría de voz que se esquematiza aquí difiere de la de Dayley ( 1 98 1 )  en varios 
aspectos. Una diferencia es que Dayley no considera la Ley de U� icidad Estratal : Más 
bien su planteamiento permite varios análisis que son imposibles baJO este plantam1ento. 

2 Esta definición difiere aún en otra forma de la de Ayres. E l  restringe la categoría 
de voz a los verbos transitivos, mientras que yo no. A pesar de que todos los casos de 
voz discutidos aquí de hecho i nvolucran verbos transitivos ( lo que significa, un  estrato 
anterior es transitivo), esto no es necesario. No está clara para mi la motivación de la 
restricción de Ayres. 

3 Dayley ( 1 98 1 )  enumera otros idiomas (Kaqchikel, Tz'utujil  y Tzotzil) que tienen 
voz i nstrumental. Es un error la inclusión del Tzotzil, basado en una conjetura prelimi
nar mía. E l  Tzotzil no tiene voz instrumental. El Kaqch ikel y e l  Tz'utuj i l  parecen 
tener lo que yo he  llamado registro de instrumento, pero no voz instrumental (sección 
4.3) .  

4 Esto aparentemente no es cierto para los instrumentos que avanzan a 1 en  Ixi l .  
Ver pie de página 1 7 , ejemplo (k) de Ayres ( 1 983).  

5 La oración (36) t iene una propiedad relevante: en  Jakalteko, los verbos transitivos 
tienen un sufijo especial (-n) si los sujetos son inanimados. Las instancias de avance de 
i nstrumento implican este sufijo, puesto que los i nstrumentos generalmente son inanima
dos. Este sufijo es cognado con el sufijo "antipasivo" de otros idiomas Mayas (Sección 
6), pero Craig ( 1 97 7 ,  1 980) argumenta que éstos no son casos de antipasivo. 

6 Esto es similar a lo que Ayres ha llamado " indización" ( indexing),  pero n o  idéntico. 
Para Ayres, "indización" es marcar un elemento extraído en  alguna parte de la  cláusula. 
El registro es s implemente marcar un elemento en  una cláusula. A veces los registros 
ocurren sólo cuando se extrae un elemento, pero el registro puede ocurrir sin extrac
ción. 

7 Dayley ( 1 98 1 )  toma la ausencia del marcador de caso como evidencia para" avance 
del instrumento. Pero entonces éste debe permitir que la cláusula contenga dos abso
lutivos (objetos directos) finales, el pronombre de 1 • person a  y uula.  Esta solución 
viola la Ley de Unicidad Estratal y por lo  tanto se descarta aquí. A yres ( 1 983:4) tam
bién descarta el análisis de Dayley por razones similares. 

8 Se ha propuesto, en  parte, un  sujeto vacío porque la Ley de Sujeto ( 1) Final en 
GR establece que cada cláusula contenga un sujeto final. Ver también nota 9 para otra 
motivación del sujeto vacío. Berinstein denomina " inversión impersonal" la construcción 
i lustrada en (42) Y (43). Las cláusulas de i nversión siempre implican degradación de 1 a 
3; las cláusulas impersonales siempre contienen un sujeto vacío. 

9 Estos planteamientos no aparecen en  Berinste in  ( 1 986),  pero fueron presentados 
públicamente en Ohio State University en mayo 1 986. Se trata de la relación entre u n  
sujeto vacío y 3 final que permite que el 3 final controle la concordancia.  E l  sujeto 
vacío entra en e l  segundo estrato tomando l a  relación gramatical del 1 i nicial. La 
relación entre u n  sujeto vacío Y u n  nominal cuya relación se asume por un sujeto vacío 
se ha denominado "cuñado" del sujeto vacío.  No es poco usual que e l  cuñado de u n  
sujeto vacío controle la concordancia en  vez d e l  vacío. 
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Considere, por ejemplo, h u bo ga tos en el jardín.  En el Castellano oficial, el verbo 
no m uestra concordancia con gatos, por Jo tanto presumo que gatos no es sujeto. Sin 
embargo, en  Latinoamérica la concordancia es muy común: hubo gatos en  el jardin. Si 
gatos no es sujeto ¿por qué controla la concordancia? Una posibil idad es que ambas 
oraciones contienen un sujeto pronominal vacío. Gatos es cuñado de este elemento, por 
lo cual puede controlar la concordancia. Los dialectos del Castellano difieren según si 
e l  cuñado Ja controla o no. 

1 0  Berinstein ( 1 986) de hecho no cita (55) ,  pero ella establece (pie de página 3 )  que 
es agramatical. 

1 1  La  estructura (57b) nos hace cuestionar respecto a la condición bajo la cual un 
nominal puede ser ch6meur. Anteriormente planteé que la relación de ch6meur estaba 
l imi tada a instancias en donde Ja relación sostenida por un nominal era tomada por otra. 
Esta condición, dentro de Ja GR, se denomina Ja "Ley de Ch6mage Motivado" (Perlmutter 
y Postal 1 983) .  Pero Ja Ley de Ch6mage Motivado se viola en (5 7b), donde el 2 in icial 
se degrada "espontáneamente" a ch6meur. (57b) puede hacerse compatible con la Ley 
de Chómage Motivado al asu mir  (como ha sugerido Postal 1 977 y Davies 1 984) que el 
sujeto se degrada a 2,  pon iendo al 2 en chómage, y Juego reavanza hacia el sujeto, 
como a conti nuación. 

El  reavance es motivado por ta Ley de 1 Final, mencionada en la nota 8 .  <:orno 
alternativa, es posible que Ja Ley de Chómage Motivado sea incorrecta, Y que ciertos 
nominales ( 1 ,  2, 3) puedan degradarse espontáneamente a chómeur. En el caso de degra
dación espontánea por 1 ,  Ja Ley de 1 Final siempre garantizaría el avance de algún 
nominal d istinto a 1 .  No intento resolver esto en este artículo. 

1 2  En principio, este marcador de caso puede ser idéntico a aquél de 3s finales. No 
sería posible entonces d istinguir las estructuras en (57) sobre la base de este marcador 
de caso; serían necesarias algu nas otras diferencias no-superficiales. 
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Anexo 

l. In troducción 

Laura /11 arli11 

Son varios los in vestigadores que ya han estudiado la importancia de los verbos de 
d iscurso en los idiomas Mayas. Algunos de estos idiomas son notorios por la variedad 
que manifiestan en cuanto al  número y distribución de formas contrastadas referidas al 
habla ( véase por ejemplo, Gossen 1 974). Además se ha notado que la mayoría de los 
idiomas contrastan verbos de discurso citado y verbos de citación indirecta (Ted lock 
l 983b).  Algunos id iomas Mayas se aprovechan de un grupo elaborado de tales verbos, 
los que se traducen por hablar, decir, platicar, co111ar, etc., pero que se diferencian de 
estos verbos del Espafiol no sólo por denominar distintos tipos de habla sino también por 
enfocar d ist intos participantes en  el  proceso comunicativo y distintos niveles de confian
za que se pueden apl icar al  contenido del acto mismo (White 1 988).  

El  Mocho' ,  idioma casi ext into del Grupo Q'anjob'al, muestra una elaboración 
especial en  cuanto a verbos de discurso. El p ropósito del presente artículo es i lustrar 
algunos de estos verbos dentro del contexto de la narración. Primero se describen 
individualmente los nueve verbos pr incipales, con detalles de su distribución y sus con
trastes. A continuación se ejemplifican sus usos en una pequefia narración dictada por 
un hablante nativo. Por últ imo se comentan brevemente las muestras del sistema de 
verbos de d iscurso que se advierten en el  Espafiol hablado por los Mocho's. 

En la actua l idad, los hablantes de Mocho' constituyen sólo unos cien, todos mayo
res de 40 afios Y todos bil ingües con el  Espafiol rural de Chiapas, México. La población 
Mocho' se encuentra concen trada en los barrios de Guadalupe, Reforma, San Lucas, 
Chelajú Y San Antonio Las Canoas, en los alrededores de Motozintla de Mendoza, cerca 
de la fron tera con Guatemala. Un dialecto muy parecido es hablado en Tuzantan, tam-
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bién por una pequeña población, bilingüe y mayor de edad (Schu mann 1 969). El idioma 
Mocho' Motosintleko se ha estudiado muy poco, aunque existe u n  bosquejo gramatical 
( Kaufman J 967),  un estudio fonológico (Campbell 1 983 ,  1 984), una� ponencias recie_ntes 
sobre temas restringidos (Martín 1 984 y 1 985) ,  unos textos (Petnch 1 985b; Martm Y 
Méndez Matías, en prensa) y algunos estudios etnolingüísticos (Petrich 1 985a, 1 986) Y 
etnográficos (Medina Hernández 1 973,  García-Ruiz 1 982, 1 983 ,  1 985; García-Ruiz y 
Petrich 1 9 84) .  La investigación exclusivamente l ingüística del Mocho' se i nició nueva
mente e n  1 984 con e l  trabajo de campo de la autora, basándose en los textos recolec
tados por K aufman, y continuado en 1 986 (con ayuda de una beca Fulbright). El presen
te trabajo forma parte de un estudio más amplio sobre la gramática y e l  d iscurso en 
Mocho'. 

Segú n  K aufman ( 1 969), el  Mocho', j unto con e l  Jakalteko, e l  A kateko, e l  Chuj y el 
Q'anjob'al  de G uatemala y e l  Tojolab'al de México, pertenecen a la Rama Q'anjob'alana 
del  Maya occidental .  Mucho antes de la conquista, e l  Mocho' se separó de los otros 
idiomas cuando u na pequeña población emigró al territorio del Soconusco en Chiapas y 
formó el grupo ancestral de los Mocho's. Schumann (citado por Petrich 1 985:26-27) 
tiene otra hipótesis sobre los orígenes del Mocho', pero como se ignoran los detalles de 
su  tesis, no se le puede dedicar la consideración apropiada. En todo caso no cabe duda 
que e l  Mocho' presenta rasgos asociados a los idiomas Q'anjob'ales más que a cualquier 
otra rama de la familia Maya. Sus aspectos únicos, que son muchos, como la distinción 
de ergatividad sólo en tercera persona (Larsen y Norman 1 979; K aufman 1 967) ,  resultan 
de su aislamiento y d istinguen el Mocho' de otros idiomas de la famil ia .  

Se supone que la población hablante de Mocho' n unca fue muy grande y que ésta 
estuvo en contacto lingüístico y cultural con grupos Mames m igratorios de G uatemala y, 
durante los últ imos cien años por lo menos, con la comunidad lad ina ch iapaneca. La 
pérdida del idioma es sólo la ú ltima etapa en la progresiva asimilación de una población 
que primero dejó su  ropa tradicional, luego, la mayoría d e  sus costumbres rituales y sus 
modos tradicionales de economía. Muchos de los ancianos lamentan e l  hecho de que ya 
no se aprende el Mocho',  aunque también recuerdan la vergüenza que les daba cuando 
los vecinos se burlaban de ellos al oírles hablar e n  lengua. Además reconocen e l  papel 
que ha ejercido la economía d iversificada y la educación obl igatoria en extender el 
dominio del  Español (compárese Garzon 1 985) .  

Sin e mbargo, se ha preservado el idioma e n  u na situación bil ingüe hasta muy 
recientemente, y parece que el Español no ha ejercido efectos adversos en la gramática 
del  Mocho' de quienes todavía mantienen los dos idiomas. Ult imame nte, debido a la 
educación generalizada y a los cambios demográficos y económ icos, e l  Mocho' ha sido 
reemplazado por el Español e n  todos los hablantes menores de 40 años, aunque los que 
tienen entre 25 y 40 años aún lo entienden s in m ucha dificultad. Pero como veremos, el 
Español de los Mocho's muestra rasgos debidos directamente a formas y categorías pro
pias del  idioma ancestral. 

2 .  Los verbos de discurso 

El Mocho' cuenta con una serie de nueve verbos princ ipales q ue se refieren al  acto 
de hablar. E ntre sí, estos verbos no permiten sustitución sin cambio de significado y 
cada uno tiene usos o significados especiales derivados -pero aparte- de su identidad 
como verbo de d iscurso. 

2 . 1  to'k'le' 

E l  verbo derivado to'k'le' se basa en la raíz sustantiva! to'k' palabra, idioma. 
plática, dicho. Derivado por el sufijo improductivo -le', to'k'le' significa platicar, contar 
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(un cuento). El paciente derivado to'k'loorn se aplica a alguien que es muy pla ticador; 
la palabra se oye muy frecuentemente al inicio ritual de los cuentos. I 

( 1 a) tzaani k-ii-to'k'le' t i  
adv:ahora pot- l s - t:contar prep: EN 
A hora voy a contar e11 mi idioma. 

i i-to'k' 
l s-s: IDIOMA 

( 1 b) la ha'n x-to'k'le' karn-oorn ii-wah 
conj:Y dem:ESE dur3E-t:contar i:MORIR -s:pac I s-s:PADRE 
Y ése (es) el que contaba fi11ado mi papá. 

( 1 c) la xu'uul ii-to'k'le' too w-antiil 
conj:Y aux:venir(perf) l s - t:contar prep:con l s-s:esposa . . .  
Y lo  vine contar a mi esposa . . .  

2 . 2  al 

b'i' 
pt:enf 

El verbo básico de hablar es al, raíz transitiva, con cognados en todos los idiomas 
Q'anjob'ales y otros id iomas Mayas (Qan, Akt, Chj , Ixl al; Toj 'al; Jak hal; Agk aal). 

E n  Mocho' ala hablar (todo verbo transitivo requiere sufijo temático con vocal 
armónica) ind ica el acto de hablar o bien una cita del habla de otro (en ese caso prece
de a la citación) y, a veces, reporta el hecho de hablar uno mismo. En algunos casos 
parece sustituir a to'k'le', pero no tiene el significado contar sino decir. 

(2a) tzaani  
adv:ahora 

k-w-al-a ' 
pot- 1 s- t:DECIR - form 

t-aaw-eet-e' 
prep:a-2s-sr:POSS-p 

0-qa-k'uul-a'-oo' pachiih 
pun - 1 p- t:HACER-form-ex adv:ANTES 

heel=na' 
pt:así 

A hora les voy a decir a ustedes asi como hicimos 11osotros antes. 

(2b) rnoocho'=cho' ch-q-al-a'-oo' ch-eet 
neg dur- 1 p-t:DECIR-form-ex 3s-sr:POSS (= objeto indirecto) 
No le deciamos nada. ( moocho'=cho = 110 hay de que) 

(2c) péro ni ch-al-a' ti x-b'aah-e' 
conj :PERO pt:YA dur3E-t:DECIR -form prep:EN 3s-sr:REFL-p 
Pero ya se hubieran comunicado entre ellos. ( = entre sí) 

(2d) 0-0-k'exp-i ni 
pun-3A- i:cam biar-form pt:YA 

we' 
dem 

x-b' i ih 
3s-s:NOMBR E  

tzaani 
adv:ahora 

tzaani  ch-0-'al-e' ch-eet chirnalapa 
adv:ahora dur-3A-DECIR - i:pasv 3-sr:POSS CHIMALAPA 
Ya se cambió de nombre ahora - ahora le dicen a ése Chimalapa. 

El verbo se puede derivar con el sufijo productivo -ornan sustantivo agentivo para 
formar la palabra al-ornan a visador. Con direccionales, al quiere decir avisar: kwala 
noonh cheet warnígo voy a mandar a avisar a mi amigo. ala tiene además la función de 
formar la base de expresiones desiderativas. 

(2e) ch-u'uuh to k-aa-poch'-o-qin ch-aaw-al-a' 
3-sr:POR pt:TODA VIA pot:2s-t:MATAR-form - l sA dur-2s-t:DECI R - form 
Por eso me querés matar. 

423 



Los verbos de discurso e11 Mocho' 

2.3 ki 

Es el verbo cuotativo, cognado con formas Jakalte kas (chi), Q'anjob'ales (xi) y 
Tzotziles (xi/chi). Indica citación directa de un hablante identificado en el d iscurso. 
( E l  hablante no  tiene que ser humano; ki se refiere a sonidos producidos por cualquier 
criatura.) E n  el  verbo intransitivo defectivo, ki sólo ocurre en tiempo pasado y con 
prefijo especial de aspecto, x-. Es poco frecuente en primera o segunda persona y en 
más de 80 textos (cuentos, narraciones personales, historias y conversaciones) no he 
e ncontrado n ingún caso de primera ni segunda persona pl ural. El parad igma de formas 
verificadas es el siguiente: 

I s  xkiiki 
2s xkaaki 
3s xki 

dije 
dijiste 
dijo 

1 p qakioo' dijimos (ex) 

3p xkiqe' dijero11 

(3a) quus, quus, quus ásta xki bwéno 
(sonidos) pt:A UN Q.iiQ pt:enf 
"( so11idos)" estaba dicie11do alto ( = u11a culebra). 

(3b)  ya 
conj:PORQUE 

moono=ta 
neg 

k-ii-mak-a-qix 
pot- l s - t:PEGA R-form-2pA 

xki kam-oom ii-mi'm 
Q.iiQ i :MORIR-s:pac l s-s:MADRE 
"Y si 110, les voy a pegar," dijo fi11ado mi mamá. 

xki también forma parte de una serie de expresiones indefinidas de manera: 

hun xki 
cho' xki 
cho' ma' xki 

¿cómo? 
como (re/) 
saber (=¿quié11 sabe?) cómo 

(3c) nii mim hun xki hi'-aa-qix 
pt:YA s:MAMACITA int:cómo pb:EST AR -2s-2p 
" Ya. mamá - ¿cómo está11 ustedes?" 

2.4 a(a)b'i(i) 

Esta forma generalmente se traduce como decir, pero e n  realidad no indica citación 
d irecta. Más bien se refiere al habla sin agente conocido: se dice o asi dice11. 

(4a) la kutaq ch'in =he 0-tamb'-uun-qe' aab' i i  
conj:Y a:CH IQUITO s:NIÑO pt:cuando, 3A-t:esperar-i :ap-3p se d ice 
Y los chamaquitos, dice que estaba11 espera11do. 

(4b) la  0-kene-qe' aab'ii 
conj:Y pun3A-i:QUEDAR-3p se dice 
Y dice que quedaro11. 

Se confirma esta interpretación al descubrir que esta palabra forma la raíz del 
sustanti vo a (a )b'i (i)n cue1110. No se conoce la etimología exacta de la forma. Tal vez 
se relaciona con la raíz intransitiva ab'-i' oir, e11te11der, se11tir, raíz muy común en los 
idiomas Mayas: 
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Chuj 
Jakalteko 
Mam (Ostuncalco) 
Ixi l  
Q'eqchi '  
Ch'orti'  

(4c) tzaani k-ii-to'k'le' 
adv:ahora pot- l s- t:contar 

oír 
ab'i 
ab'e 
b'i 
ab'ij 
ab'i 
ub'i(n) 

t-aaw-eet 
prep:a-2s-sr:POSS 

heena naab'a 0-w-aab'-i 
pt:también pt:no=más pun- l s- t:OIR-form 

decir 
Kch b'ilh 
Tzu b'iij 
Kaq b'ij 

huune' w-aab'iin 
no:uno l s-s:cuento 

A hora le voy a contar un mi cuento, también no más lo oí. 

Laura Martin 

Una variante especial de aab'ii es la forma truncada ab', que tiene dos variantes 
fonológicas: ab' y aab' .  ab' se encuentra después del  constituyente sintáctico (verbal) 
de la oración, y su posición ayuda a definir los márgenes de constituyentes complejos. 
Por ejemplo, ab' no puede interrumpir la combinación de verbo con partículas o comple
mentos d ireccionales ni in terviene entre el verbo auxiliar con complemento verbal. 
Tampoco ocurre entre conjunti vo sintáctico y verbo. Las funciones narrativas de aab'ii 
y ab', sobre todo en combinación con ki, son muy complejas e importantes, como se verá 
a cont inuación. 

(4d) hi' ab' huune' 
pb:HABER se=dice no:uno 
Dice que había un caminante. 

(4e) t'us-w-i 
p:DESNUDO-iv-form 
Dice que se desnudó. 

b'eeh-oom 
i :CAMINAR-s:agtv 

ch-i'nh 
3s-s:ESPALDA 

(4f) 0-k'iib'-i chonh ab' 
3 A - i:CRECER-form comp:yendo se=dice 
Dice que fue creciendo su hijo del oso. 

x-k'aahool 
3s-s:HIJO(de hombre) 

(4g) ésta x-k'uul-aan rogár 
pt:AUN dur3 - t:HACER- ?  comp:ROGAR 

cho muu k-ii-tz'a'-i=a 

dyós 
s:DIOS 

conj:para neg pot- l s - i:QUEMA RSE-form+pt:dub 
Dice que estaba rogando a Dios para que yo no me quemara. 

(4h) aki+taa we' ch' in+he 
conj:aquí+viene dem s:NIÑO+pt:cuando, 
[x]-hib'-a 
3s-t:PEGAR(co n tra)-form 

ook 
d ir:adentro 

huune' síya 
no:uno s:SILLA 

ti x-wi' huune' we' máystro 
prep:EN 3s-s:CABEZA no:uno dem s:MAESTRO 
Vino el chamaco, dice que pegó una silla en la cabeza del maestro, 

2.5 ut 

we' óso 
dem s:OSO 

Este verbo Mocho' (forma transitiva irregular uta) es semejante a al pero enfoca al 
paciente semántico del acto comunicativo, es decir, ut significa decir a. El oyente 
participa d irectamente en la forma verbal. El  sustantivo indicador del oyente requiere 
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sustantivo relacional (marca de constituyente oblicuo) con al ,  m ientras que con ut no 
l leva ninguna marca especial .  Si sólo se expresa un sustantivo con al se supone que es 
el hablante; con ut se supone que es el oyente. 

(5a) sánto 
a: M U Y  

nésyo-'aa 
s:NECI0-2sA 

ch-ut-a-qin 
dur3-t:DECIR=A-form- l sA 

"Sos mero necio", me dijo. 

(Sb)  0-ii-poch'-o ni xi' 
p un - J s - t: MATAR-form pt:YA aux:IR(perf) 

i i-pa'-a 
l s- t:TIRAR-form 

ti b'eha' ch-w-ut-a w-antiil 
prep:EN s:CAÑADA dur- l s-DECIR=A - form l s-s:esposa 
"Lo maté -ya lo fui tirar en la vega", le dije a mi mujer. 

Los cognados en Tzotzil ('ut decirle. contar, criticar) y Tojolobal ( 'utan grwiir 
(perros) y 'utah criticar, hablarle duro) sugieren que la raíz tiene un sign ificado básico 
Maya asociado con el  habla, pero en Mocho' uta también sign ifica hacer. No se sabe s i  
los  dos  significados se  derivan el uno de l  otro o si es  mejor anal izarlos como significa
dos i ndependientes. 

(5c) hun xki k-aaw-ut-a' we' 
i n t: ¿cómo? dur-2s-t:HACER-form dem 
¿Cómo lo vas a hacer la mula? 

2.6 paatz 

múla 
s:MULA 

E l  sustantivo paatz mentira deriva al verbo transit ivo patzb'e' engaliar (compárese 
patzb'oom mentiroso) y nótese la pérdida de alargamiento vocálico en formas derivadas. 

(6a) naab'aa x-patzb'e-qin 
pt:no=más dur3E- t:engañar- J sA 
No más me está engilliando/mintiendo. 

Lo más interesante de esta raíz no es su significado de mentir sino su uso como 
partícula de d iscurso (patz) que sirve para indicar que, por la in terpretac ión del hablan
te, n o  se puede confiar en el  contenido de lo dicho. Es d ifícil expresar adecuadamente 
su significado en Español puesto que patz comunica una actitud subjet iva respecto al ha
blante que se cita o a la  si tuación que se describe. Por eso se requiere u n  contexto 
amplio para su interpretación. Así, en (6b), una mujer describía cómo ha cambiado la 
preparación de las tortillas. Expl icaba que hoy día suele mandar la masa al molino y 
l uego decía que la volvía a pasar por la piedra. El uso de patz dentro de esta descrip
ción sirve para i ndicar al oyente que en realidad no siempre lo vuelve a pasar así.  

(6b) indehe to ch-w-uta 
pt:así pt:TODAVIA dur- l s- t:HACER-form 

patz ch-w-aq'-a noong 
patz dur- l s- t:DAR-form dir:yendo 

ti 
prep:EN 

w-eet 
l s-sr:POSS 

molino 
s:MOLINO 

pah 
p:de=regreso(? )  

patz ch-ii-huch'-u' poxo 
patz dur- l s- t:MOLER- form pt:otra=vez 

ti 
prep:EN 

kaa' cho=cha=hun na'a he'el=na' pachiih 
s:PIEDRA pt:tal vez+que tal como=ése pt:así=ahora=ése adv:ANTES 

Así lo hago yo también, lo mando al molino. como que lo vuelvo a pasar otra vez 
en la piedra, así (como que lo voy hacer) como (lo hacía yo) antes. 
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La presencia de patz, en (6c), nos ind ica que la acción descrita no resultó como el  
sujeto lo había pensado. 

(6c) patz x-man-a iti fínka 
patz asp3-t:COMPRAR-form dim s:FINCA 
Dice que compró su finca (pero murió. nunca se quedó allí). 

Patz es uno de los verbos de d iscurso más curiosos en Mocho' y los hablantes 
nativos muchas veces tienen d ificultad en expresar precisamente la calidad de cambio de 
s ignificado que in troduce. En (6d) el tema de la conversación es una disputa familiar 
con una cuñada, quién se había quedado con la finca del suegro muerto, aunque ella no 
había contribuido a la construcción de la casa. 

(6d) la kmaaleh T. patz 0-ch'ah-w-i 
conj:Y s:COMADRE T. patz 3A- p:BRILLANTE- iv-form 
Y la comadre T. ¡cómo relumbra sus dientes (de oro), si! 

ch-eeh huu' 
3s-s:DIENTE int:sí 

E l  consultante don Juan Méndez Matías expl ica que patz en este caso quiere decir ella 
dice que tiene mucho dinero pero no es de su trabajo. Sin patz, según don Juan, la 
oración equivale a una descripción directa de dientes de oro, traducido por él así: está 
relumbrando sus diente. 110 más. Con patz quiere decir que relumbran los dientes pero 
agrega (tomándolo desde la perspectiva del hablante) la información de que, en palabras 
de don Juan, no deben de relumbrar. ya que no es por su propio trabajo que los tie11e. 

Es decir, el relumbre es falso, engañador. 
Los tres verbos siguientes, identificadores de distintos tipos de comunicación, son 

de menos interés en  cuanto al d iscurso. 

2. 7 haq-b'e' 

El verbo in terrogativo es haq-b'e', tanto pedir como preguntar. Este verbo transi
t ivo parece l levar un sufijo improductivo derivacional (compárese patzb'e'), pero se 
desconoce la et imología de la raíz. 

( 7a) la  0-hagb'e'-hi-qe' 
conj :Y 3A-t:preguntar- i :pasv-p 

hu ni ch-mah-a-qe' xin 0-ut-e-qe' 
int :¿qué? asp3E-t:BUSCAR-form-p pt:PUES 3A- t:DECIR=a-i:pasv-p 
Y les preguntaron. "¿Que está11 buscando, pues?" les dijeron. 

(7b) hoo' ha'n to x-haqb'e' 
pt:si, dem:ESE pt:TODA VIA asp3E- t:preguntar 
Si, ese está pregunta11do ( = pidie11do).  

2.8 maak-a' 

b'i' 
pt:dem/er.f 

El verbo transitivo maak-a' también se puede traducir por el verbo genérico plati
car pero contiene un sentido negativo parecido a chismorrear. Se entiende que existe 
una persona -paciente del verbo- y que el que habla en forma de maak-a' se burla de 
el la. El agente formado de esta raíz, maakoom, casi siempre se refiere a mujeres char
latanas que hablan mal de la gente. Kaufman ( 1 967:93) sugiere que tal vez se base en 
una raíz sustantiva! no completamente verificada, maak chisme, pero esto no se ha 
podido confi rmar. En todo caso el verbo es poco común. 

(8a) xu'uul x-maak-a-qin 
aux:veni r/perf asp3E-t:HABLA R=MAL-form- l sA 
Vi110 hablar mal de mi. 
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2.9 mik-a' 

Describe la forma del habla especial entre hombre y m ujer, la plát ica del noviazgo. 
Se puede ut i lizar mik-a' para expresar solamente la idea de conversar o platicar pero es 
m ucho más  común su significado de situación especial, el cual se refleja en su sustantivo 
agentival derivado miik-een novio. 

(9a) hi '  ab' huune' x-miikeen 
no:uno 3s-s:novio 

we' ti amatenánhgo 
A. pb:HABER se=dice dem prep:EN 

la te he' nii , 0-chaaw-i ab' x-mik-a' 
conj:Y adv:allí pt:YA 3A- i: LLEGAR - form se=dice dur3E-HABLAR-form 
Dice que tenía una su novia en Amatenango. y de allí dice que la llegaba a 

enamorar. 

Se e n tiende que mik'a siempre implica comunicación entre dos personas. A unque se 
p uede decir k-ii-to'k'leen w-eek'an voy platicar solo, 
y también se dice i i-maak-a ii-b'aah yo mismo hablé de mí, 
no se puede decir * i imika iib'aah *converso conmigo mismo. 

3. El cuento de la  quemazón 

Todos los ejemplos que se han presentado hasta ahora han sido formas sueltas, 
sacadas de varios cuentos y conversaciones. A continuación se presenta u n  texto com
pleto, La quemazón, para i lustrar mejor la extraordinaria elaboración de estos verbos, 
así como su uso en el discurso. Esta narración se grabó en febrero de 1 986 en la casa 
de don Juan Méndez Matías, nativo Mocho' y principal consultante en los trabajos de 
campo realizados por Kaufman y la autora. Don Juan tiene unos 54 años y es uno de 
los hablantes más respetados de la comunidad Mocho'. El  texto se dictó al día s iguiente 
del episodio que relata. Al termi nar el cuento don Juan h izo una pausa y luego decidió 
segui r  con una nueva conclusión; la que empieza en la l ínea 5 7 .  I nmediatamente después 
de grabar e l  cuento, se tradujo al Español. Más tarde se h icieron las preguntas de 
análisis.  

A unque e l  cuento t iene muchos puntos de interés (entre otros el uso de verbos 
d ireccionales y cierto contenido cultural), se presenta aquí sólo para contextualizar los 
verbos de discurso y ejemplificar los patrones comunes de su  uso. A parece en trans
cripción morfémica, con d iv isiones morfémicas esenciales, glosas m í nimas de morfemas y

i j un to con ello, la traducción original del narrador (en Español rural de Motozin tla), 
con algunas modificaciones de la autora, "doña láwra" en e l  cuento. Los verbos de 
d iscurso se subrayan en las glosas. El  signo = i ndica palabras compuestas y e l  s igno + 
i ndica formas clí ticas, generalmente partículas que tienen, e n  su mayoría, papeles s in tác
ticos especiales en  el d iscurso. 

( 1 )  

(2)  

tzaani k-ii-to'k'le' q-eet-oo' 
adv:ahora pot- 1 s- t:contar 

ya 
conj:PORQUE 1 p-sr:POSS-ex 

0-q-il-a-oo' 
pun- 1 p - t:VER-form-ex 
A hora voy a platicar/contar porque nosotros ( lo) miramos. 

kómo 
pt:COMO 

nhaah 
s:CASA 

q-eet-oo' 
1 p -sr:POSS-ex 

ch-qa-'ahl-i in-oo' 
dur- 1 p - t:trabajar-i :ap-ex 

Como nosotros estábamos trabajando adentro de la casa. 
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(3)  cho'=ma'=xki k-ii-'eel 
pt:¿quién=sabe? pot- l s-i:SALIR 
Saber cómo sali (yo) afuera. 

noonh 
d ir:yendo 

tamaaq 
dir:de-adentro-para-afuera 

(4a) la  0-q-il-a-oo' we' q'ak+he 
conj:Y pun- 1 p-t :VER-form-ex dem s:FUEGO+pt:cuando 

(4b) la 
conj:Y 

0-w-al-a ch-eet 
pun- l s- DECIR-form 3s-sr:POSS 

dóña 
d. 

(4c) dóña láwra muuq-u-0 we' q'ak 
d. L. t :MIRAR-form-imp dem s:FUEGO 

láwra 
L. 

Y miramos el  fuego pues. y le dije a do1ia Laura. "Do1ia Laura, mire usted el 
fuego. 

(5)  ni 0-istaw-i 
p t: YA 3 A - i:aparecer-form 
Ya apareció allá. 

(6a) tzaani ni onh 

maaq ti-la' 
dir:arriba adv:allá 

adv:ahora pt:Y A aux:ir( imprf) 
0-tz'a'-o' we' 
3A-i:QUEMARSE-irrealis dem 

(6b) 0-w-ut-a we' dóña láwra 
pun- l s- DECIR=A-form dem d. L. 
A hora ya se va quemar el cerro," le dije a do1ia Laura. 

witz 
s:CERRO 

(7a) la te he' 
conj:Y adv:alli 

ni 
pt:YA 

k-ii-'ook taa 
pot - 1  s-i :ENTRAR dir:viniendo 

ahl-iin 
t:trabajar-i:ap 

(7b) poxo x-k'uul nhaah 

(8a) 

pt:otra=vez 3s-s:BARRIGA s:CASA 
Y de alli entré a trabajar otra vez adentro la casa. 

l a  b'oowi 
conj:Y aux:TERMINAR 

qa-'ahl-iin-oo'+he 
1 p - t: trabajar-i:ap+pt:cuando 

(8b) 0-qa-'eel noonh-oo' poxo 
pun - 1  p - i:SA LIR dir:yendo-ex pt:otra=vez 
Y acabamos de trabajar pues, y salimos otra vez. 

(9a) la  n i  ma'=to 0-onh 
3sA-i:IR(i'llperf) 

q'ak b'i'=a 
conj:Y p t:YA pt:sorpresa s:FUEGO pt:dem/enf=pt:dub 

(9b) hunanh witz ni ma'=to 0-tz'a'-sa' 
a:TODO s:CERRO pt:Y A pt:sorpresa pun- i:QUEMARSE- t:caus 
¡Qué! ya se hubiera ido el fuego - todo el cerro ya lo hubiera quemado.3 

( I Oa) la te he' b'oowi 
conj:Y adv:alli aux:terminar 

( I Ob )  la  0-w-al-a 
conj:Y pun- l s- t:DECIR-form 

( I Oc)  mehór ni 
pt:MEJOR pt:Y A 

( I Od) la  k-i i-'onh 
conj:Y pot - 1 s- i : IR 

k-ii-'onh 
pot- l s- i: IR 

0-qa-'ahl-iin-oo'+he 
pun- 1 p - t:trabajar-i:ap-ex+pt:cuando 

ch-eet dóña láwra 
3s-sr:POSS d. L.  

tup-s-aan 
i :APAGARSE- t:caus-? 

q'ak 
s:FUEGO 

Y de allí acabamos de trabajar, pues, y le dije, "Do1ia Laura, mejor voy a ir a 
apagar fuego," y me fui. 
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( l  i a) l a  ch-al-a' dóña láwra muu k-aaw-onh+a 
conj:Y dur3E-DECIR-form d. L. neg pot-2s- i:IR+pt:dub 

( 1 1  b) 

( 1 2) 

ya tzaa k-aa-tz'a'-i' 
conj:PORQUE pt:fut(def) pot-2s- i:QUEMARSE-form 
Y dijo doña Laura, "No váyes porque te vas a quemar". 

kole' muu 8-sip-a-qin noonh 
ptpor=poco neg dur3E-t:SOLTAR-form- l sA dir:yendo 
Y no me quería soltar. ( = Por poco no me soltó.) 

( 1 3) péro w-eet kómo nésyo-in+he 
conj:PERO 1 s-sr:POSS pt:COMO s:NECI0- 1 sA+pt:cuando 
Pero yo, como soy necio, me fui. 

( l  4a) k-ii-'onh 
pot- l s- i: IR 

t i  b'eha' 
prep:EN s:CAÑADA 

k-ii-'onh 
pot- 1 s- i: IR 

( 1 4b) la k-ii-maaq-i noonh 
conj:Y pot- l s- i:SUBIR-form dir:yendo 
Me fui en la cañada y subí en un cerro. 

ti 
prep:EN 

huune' witz 
no:uno s:CERRO 

( 1 5) patz ii-tup-sa' w-g!-a kee�4 
oatz l s- i:APAGARSE-t:caus l s - t:DECIR-form pt:des 
Decía/Dice que lo iba/lo quería yo apagar. (al + kee = querer) 

( 1 6) tehe' kole' k-ii-tz'a'-i 
adv:allí pt:por=poco pot- 1 s-i:QUEMARSE- form 
A llí casi me iba yo quemar. 

( l  7a) k-ii-'aach-i 
pot- l s- i:BAJAR-form 

taa 
dir:viniendo 

ti huune' 
prep:EN no:uno 

b'eha' 
s:CAÑADA 

(I 7b) kómo nak'an noonh q'ak ti 
conj:COMO p:pegado=atrás dir:yendo s:FUEGO prep:EN 
Bajé en una cañada como iba el fuego atrás de mí. 

w-i'nh 
l s -s:ESPA LDA 

( 1 8a) 8-w-il-a ke ni 8-chaaw-i q'ak 
pun- l s - t:VER-form pt:QUE pt:YA 3A-i:LLEGAR-form s:FUEGO 

( 1 8b) ti 
prep:EN 

ii-k'atan+he k-ii-xi' 
l s-s:CERCA+pt:cuando pot- l s - i:IR(perf) 

ak-o' 
i :VENIR- irrealis(?) 

( 1 8c) ti aach-elaal 
prep:EN i:BAJAR-sv 
Vi ya cuando iba el fuego cerca de mi. y me vine corriendo pa'bajo. 

( 1 9)  k-ii-'eel noonh ti huune' patak' 

(20) 

(2 1 )  

pot- l s- i:SALIR dir:yendo prep:EN no:uno s:BARRANCO 
Salí/ Pasé en un barranco. 

l a  k-ii-'eel 
conj:Y pot- l s - i:SALIR 
Y salí fuera del corral. 

k-ii.'onh poxo 
pot- 1 s- i:IR p t:otra=vez 
Me fui otra vez pa'rriba. 

taa ch-i'nh pee' 
dir:viniendo 3s-s:ESPALDA s:CORRAL 

t i  ook-elaal 
prep:EN i:ENTRAR-sv 
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(22a) te'te' 
adv:AQUI 

tzaa 
pt:fut(def) 

w-al-a 
l s - t:DECIR- form 

k-ii-tup-sa' 
pot- l s-i:APAGARSE-t:caus 

(22b) xkiiki 
cu o:� 
"Aqui tal vez lo voy apagar," dije. 

(23) la  k-ii-maaq-i noonh 
dir:yendo 

ti huun=to witz 
conj:Y pot- l s- i:SUBIR-form 
Y subi en otro cerro. 

prep:EN a:OTRO s:CERRO 

(24a) mére chk-ii-maaq-(i) chaaw ti 
pt:ya=mero dur- l s - i:SUBIR-(form) comp:llegando prep:EN 

witz+he 
s:CERRO+pt:cuando 

(24b) ni ma'=to 
pt:YA pt:sorpresa 

poxo te he' 
pt:otra=vez adv:allí 

0-chaaw-i q'ak 
3A-i:LLEGAR-form s:FUEGO 

Acababa yo de llegar en el cerro pues. ¡Qué! ya me hubiera llegado el fuego otra 
vez alli. 

(25a) ni b'oowi 
pt:YA aux:terminar 

0-su't-i-qin 
3s-s:VUELTA- t:form(= dar vuelta)-3sA 

(25b) too q'ak poxo 
prep:con s:FUEGO pt:otra=vez 

(25c) we' man-ti witz poxo tehe' 
dem a:grande s:CERRO pt:otra=vez adv:allí 
¡Qué! ya me hubiera rodeado de fuego otra vez, ese cerro grande otra vez allí. 

(26a) loke 0-ii-k'uul-a+he 
conj:LO=QUE pun- l s- t:HACER- form+pt:cuando 

(26b) k-ii-'ik'-i 
pot- l s - i:PASAR - form 

noonh 
dir:yendo 

ti 
prep:EN 

ik'-elaal 
i:PASAR-sv 

(27) 

wiik'uuh 
s:hierba 
Lo que hice, pasé atravesado entre el monte. 

nak'an noonh q'ak ti 
p:A TRAS dir:yendo s:FUEGO prep:EN 
Iba el  fuego atrás de mí. 

w-i'nh 
l s-s:ESPALDA 

(28a) muu ni (ii-)na'-a hun 
pt:ése(?)  neg pt :YA l s- t:ACORDAR-form(?)  

(28b)  k-ii-'ik'-i noonh we' b'eha' 
pot- l s- i: PASAR-form dir:yendo dem s:CAÑADA 
Ya no sentí cómo pasé .en la cmiada. 

xol 
prep:ENTRE 

(29a) k-ii-maaq-(i) chaaw ti huun=to witz 
pot- 1 s- i:SUBIR-(form) comp:llegando prep:EN 

4 3 1  

a:otro s:CERRO 
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(29b) ti patznib'een 
prep:E N  s:rastrojo 
Y llegué en otro cerro en un rastrojo. 

(30a) la  ni ma'=to chaawi q'ak 
conj:Y pt :Y A pt:sorpresa 3A-i:LLEGAR- form s:FUEGO 

(30b) we' ti patznib'een+b'i+'a 
dem prep:EN s:rastrojo+pt:dem/enf=pt:dub 
Y ¡Qué! ya hubiera llegado el fuego en el rastrojo. 

(3 1 a) loke 0-ii-k'uul-a+he, 
conj:LO=QUE pun- 1 s-t:HACER-f orm+pt:cuando, 

(3 1 b) mehór k-ii-xi' 
pt:MEJOR dur- 1 s-i:IR(perf) 

ak-o' 
dir:venir-irrealis(?) 

(3 1 c )  ti aach-elaal ti b'eeh 
prep:EN i:BAJAR-sv prep:EN s:CAMINO 

(3 I d) tehe' ni k-ii-kolp-i+'a 
adv:allí pt:Y A pot- 1 s-i: l ibrarse-form+pt:dub 

[ti 
prep:EN 

b'eeh] 
s:CAMINO 

Lo que hice, mejor me fui por [el camino] todo el camino pa'bajo - y al/i me 
defendí. 

(32a) la  0-chah-oon huun=to ii-nu'ul ii-sob'ríno 
conj:Y 3A-t:ENCONTRAR- i:ap a:otro l s-s:HERMANITO l s-s:SOBRINO 

(32b) te'te' k-iiw-es-a' 
adv:aquí pot- l s -t:QUITAR-form 

rónda 
s:RONDA 

(32c) che q'ak+a xki 
3s-sr:POSS (forma reducida) s:FUEGO+pt:dub cuo:QiiQ 
Y alcanzó otro mi hermanito, mi sobrino, 
"Aquí voy quitar la ronda ((i)el fuego," dijo. 

<NB: quitar ronda = l impiar de hierba> 

(33a) muu k-aaw-es-a' 
neg pot-2s-t:QUIT AR-form 

rónda 
s:RONDA 

tehe'+a 
adv:allí+pt:neg 

(33b) ya 
conj:PORQUE 

tzaa 
pt:fut(def) 

k-aa-tz'a'-i' 
pot-2s-i:QUEMARSE-form 

(33c) ya we' ni 0-ak-i q'ak laq'an 
conj:PORQUE dem pt:YA 3A-i:VENIR-form s:FUEGO a:CERCA 
"No quités la ronda allí. porque te vas a quemar, porque ya viene el fuego 

cercando/ cerca. 

(34) mehór mo(o)=qoo=na'+a 
pt:MEJOR pt:entonce=ya=no (moo = neg) 
Mejor no/Mejor que no hague nada."  

(35a) ya 
conj:PORQUE 

0-q-il-a we' q'ak 
pun- l dual - t:VER-form dem s:FUEGO 

(35b) ásta ch-0-huuk-iin-i x-muul kah=iiq' 
pt:aug dur-3A-t:TORNEAR-i:ap-form 3s-s:CULPA s:viento 
Y cuando miramos el fuego ¡cómo tumbaba por el aire! 
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(36a) loke 
conj:LO=QUE 

0-qa-k'uul-a-oo'+he 
pun- 1 p-t:HACER- form-ex+pt:cuando 

(36b) 0-qa-'onh-oo' ti maaq-elaal 
pun- 1 p- i: IR-ex prep:EN i:SUBIR-sv 
Lo que hicimos pues. nos fuimos pa'rriba. 
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(37a) xi' 
aux:ir(perf) 

q-aq'-a-oo' bwélta ha chaaw 
1 p-t :DAR-form-ex s:VUEL TA pt:HAST A dir:llegando 

(37b) ti witz 
prep:EN s:CERRO 
Fuimos dar vuelta hasta llegar en el cerro. 

(38a) la  n i  ma'=to 
conj:Y pt:Y A pt:sorpresa 

0-chaaw-i-qe' hunanh 
3A-i:LLEGAR-form-p a:TODO 

(38b) poxo we' ti saragósa 
pt:otra=vez dem prep:EN Saragosa 
Y ¡Qué! ya hubieran llegado todos los hombres de Zaragoza. 

(39a) ch-aq'-a' x-tup-sa-qe' we' q'ak 

winaq 
s:HOMBRE 

dur3-t :DAR-form 3E-i:APAGARSE-t:caus-p dem s:FUEGO 

(39b) 0-qa-chah-oon q-eet-oo' poxo 
pun- 1 p - t: ENCONTRAR-i:ap 1 p-sr:POSS-ex pt:otra=vez 
Ya estaban apagando el fuego (cuando) nosotros alcanzamos otra vez. 

(40) tehe' qa-'ook-oo' tup-s-aan q'ak tooh-e' 
adv:alli l p- i: ENTRAR-ex i:APAGARSE-t:caus-i :? s:FUEGO sr:con-p 
De allí empezamos a apagar fuego con ellos. <NB:<chitoohe'> 

(4 1 a) la ásta 
conj:Y pt:aug 

ch-0-'aaw-aan-qe' 
dur-3A-t:GRITAR- i:ap-p 

ha'-e' winaq 
dem-p s:HOMBRE 

( 4 1  b)  l ihéro-qix tup-sa-ho we' q'ak 
a:RAPID0-2pA i:APAGARSE-t:caus-imp/p dem s:FUEGO 
Y hasta estaban gritando la gente. "Apúrense ustedes - ¡apaguen este fuego! 

(42) qa-tup-sa-qe' 
1 p - i :APAGARSE-t:caus-p 
Vamos a apagar aquí. 

(43a) ya 
conj:PORQUE 

moo=no 
pt:si=no 

te'te' 
adv:aquí 

tzaa 
pt:fut(def) 

(43b) tzaa 
pt:fut(def) 

0-tz'a'-i-qe' 
3A-i:QUEMARSE-form-p 

ch-oonh 
3A-i:IR 

nhaah-laq 
s:CASA-agr 

(43c) xki-ge' bwéno la ch-'aaw-aan-qe' bwéno 
cuo:Q.üQ-p pt:enf conj:Y dur3A- t:GRIT AR-i:ap-p pt:enf. 
Porque si no - se van a quemar las casas,"  así estaban diciendo/gritaron y 

estaban gritando bastante. 

(44a) la  w-eet 
conj:Y l s-sr:POSS 

k-ii-chah-oon-i 
dur- l s - t:ENCONTRAR-i:ap-form 
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(44b) e-qa-k'aq-a-oo' s:naalanh x-q'ab' 
pun- l p- t:CORTAR=LEÑA-form-ex s:un-poco 3s-s:BRAZO 
Y yo alcancé, y cortamos un poco brazos/ramas de pachán 

hiy 
s:PACHAN 

(= tipo de árbol). 

(45) b'oowi qa-hib'-a-oo' chik'i 
aux:terminar l p- t:PEGAR-form-ex comp:pasando 
Y acabamos de apagar (= por pegarlo) dondequiera. 

( 46) heel+b'i' e-tup-i, péro 
pt:así+pt:dem/enf pun3A -i:APAGARSE-form conj:PERO 
Y así, se apagó, pero ya era tarde. 

q'anah 
a:TARDE 

(47) 

(48) 

q'anah ni e-qa-'ak-i 
a: tarde pt:Y A pun- 1 p- i :VENIR-form 
Ya tarde nos venimos para abajo. 

kuri ni léncho 

ti 
prep:EN 

aach-elaal 
i:BAJAR-sv 

nahat 

nii 
pt:YA 

i:IR(irr imp) pt :YA L. 
ya 
conj:PORQUE 

q'anah ni 
a:tarde pt:Y A a: LEJOS 

nhaah 
s:CASA 
"Vamos ya, Lencho, porque ya es tarde y está lejos la casa." 

( 49) ch-u'uuh+to+he, 
3s-sr:POR+pt:todavia+pt:cuando (= por eso) 
Por eso nos venimos. 

e-qa-'ak-i-oo' 
pun - l p-i :VENIR-form-ex 

(50a) la  ch-eet-e' 
conj:Y 3s-sr:POSS-p 

hunanh 
a: todo 

winaq e-kene-qe' 
s:HOMBRE 3A-i:QUEDARSE-p 

(50b) e-tup-s-aan q'ak 

(5 1 )  

3A-i:APAGARSE- t:caus-? s:FUEGO 
Y toda la gente quedaron apagando fuego. 

q-eet-oo' e-qa-'ak-i-oo' ti 
1 p-sr:POSS-ex pun- 1 p- i:VENIR-form-ex prep:EN 
Y nosotros nos venimos para abajo. 

aach-elaal 
i :BAJAR-sv 

(52a) la k-ii-'uuli te' 
adv:aquí 

ti nhaah+he 
conj:Y pot- l s - i: VENIR(perf) 

(52b) x-hagb'e-qin 
pun3-t:PR EGUNTAR- l sA 

dóña láwra 
d.  L .  

(52c) ah ni ma'=to k-aa-'uul-i 

prep:EN s:CASA+pt:cuando 

rnJ pt:YA pt:sorpresa pot-2s-i:VENIR(perf)-form 
Y vine aquí en la casa, Y me preguntó dolia Laura, "Ah, ¡Qué! ¿ya venistes?" 

(53)  nii 
pt:YA 
" Ya."  

(54) kib'an=to muu k-aa-tz'a'-i 
pt:gracias=que neg pot-2s- i:QUEMARSE-form 
¡ Vaya, que no te quemas/es! 

(55)  moocho' w-eet+he 
neg l s-sr:POSS-pt:cuando, 
"Y yo, me libré. "  

[kii] 
[ 1 
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(56) péro 
conj :PERO 

ch-e et 
3s-sr:POSS 

ch-0-b'iis-uun-qe' 
dur-3A-t:PENSA R-i:ap-p 

bwéno aab'ii 
pt:aug se=dice 

Pero ellos estaban pensando basta/lle, dice. 

PAUSA 

(57 )  bwéno aab'ii 
pt:aug se=dice 
Bastante, dice. 

(58)  ch-0-b'iis-uun-qe' bwéno 
pt:aug 

(59) 

dur-3A-t: PENSA R - i:ap-p 
Estaban pensando bastante. 

ch-0-b' iis-uun-qe' bwéno 
dur- 3A-t:PENSA R - i:ap-p pt:aug 
Estaban pensando bastante. dice. 

(60a) la ha'ni w-antiil+he 
conj:Y dem 1 s-s:esposa+pt:cuando 

aab'ii 
se=dice 

(60b) ásta 
pt:AUN 

x-k'uul-aan 
dur3-t:HACER-i:ap 

rogár 
comp:ROGAR 

ab' dyós 
se=dice s:DIOS 

(60c) cho muu k-ii-tz'a'-i+a 
conj:para neg pot- I s- i:QUEMARSE-form+pt:dub 
Y éste mi mujer. dice que estaba rogando a Dios para que yo no me quemara. 

(6 1 )  ay dyós oto' muu 0-tz'a'-i' w-ichmaal+a 
lnJ s:DIOS pt:que=sea neg 3A-i:QUEMARSE-form l s-s:esposo+pt:dub 
"Ay Dios, Dios quiera que no se quemara mi marido. 

(62a) [ee] 
[ ] 

aaw-eet 
�s-sr:POSS 

swégro 
s:suegro 

(62b) ya=cho muu 0-tz'a'-i+a 

k-aaw-il-a' 
pot-2s-t:VER-form 

pt:para=que neg 3A-i:QUEMARSE-form+pt:dub 
Usted, suegro, vea por su hijo para que no se queme. 

(63) chuuka tehe' hi' aaw-ahtziil+a 

aa-k'aahool 
2s-s:HIJO(de hombre) 

pt: tal=vez adv:alli pb:HABER 2s-s:espiritu(de difunto)+pt:dub 
Tal vez allí está tu espiritu. 

(64a) k-aa-kolpi 
pot-2s- i:l ibrarse-f orm 

aale'=ma' 
pt:asi=tal=vez 

aaw-eet 
2s-sr:POSS 

(64b) ásta �ki bwéno w-antiil aab'ii 
pt:AUN cuo:di jo pt:aug . l s-s:esposa se=dice 
Libra/o/Para que lo libres - tanto será usted, pues" 

xin+a 
pt:pues+pt:dub 

(= que no va a l ibrar su hijo), dice que asi estaba diciendo mi mujer. 

(65) la dóña láwra ch-0-b'iis-uun 
conj:Y d.  L .  dur-3A-t:PENSA R - i:ap 
Y do1ia Laura, dice que estaba pensando mucho. 
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(66) l a  k-ii- 'uul-i+he 
conj:Y pot- l s- i:VENIR(perf)-form+pt:cuando 
Y cuando vine, me preguntaron. 

x-hagb'e-qin-qe· 
pun3E- t:preguntar- l s A - p  

( 6 7 )  kib'an=to muu k-aa-tz'a'-i xki 
pt:gracias=que neg pot-2s- i:QUEMARSE-form cuo:Q.ii.Q 
"¡Vaya, que no te quemastes!" dijo mi mujer. 

(68a) péro ch-eet ch-0-'ooq'-i 
conj:PERO 3s-sr:POSS dur-3sA- i :LLORA R-form 

(68b) heeni k-ii-'uul-i 
conj:cuando pot- l s- i:VENIR(perf)-form 

[ya muu] 
[ ] 

(68c) ya 0-xiiw-i aab'i i 

w-antiil 
1 s-s:esposa 

conj:PORQUE 3A- i:TENER=MIEDO-form se=dice 
Pero ella estaba llorando cuando yo vine [ ] porque dice que se espantó. 

(69) ketal n i  0-tz'a'-i xki-qe' 
pt:¿qué=ta!? pt:Y A 3A- i:QUEMARSE-form cuo:Q.ii.Q-p 
"Qué tal ya se quemó," dice que estaban diciendo. 

(70) tehe' ni 
pt:YA 

0-b'oow-i 
3A- i:TERMINAR-form adv:allí 

A llí, terminó. 

4. Comentario sobre el relato 

bwéno aab' i i  
pt:aug se=dice 

Ahora consideremos los verbos de discurso en  el contexto del cuento d e  la 
quemazón. No aparecen en el  cuento mik n i  maak, pero hay amplios ejemplos de todos 
los demás. 

4.1 to'k' 

La primera oración del cuento ofrece un ejemplo del comienzo formal de todo 
cuento o narración en Mocho': Ahora voy a co/llar. 

4 .2  al 

Hay c inco ejemplos del verbo al en el cuento. Los tres pri meros (4b), ( ! Ob) y 
( 1 1  a) ejemplifican el uso del verbo con su significado principal de designar el acto de 
hablar: alguien dice. E n  cada caso el  verbo se asocia con una citación ·d irecta. Nótese 
que cuando se expresa el  oyente con frase nominal , se requiere una indicación de que 
esa persona no es participante directa en  la acción.  E n  Mocho' eso se marca con el 
sustantivo relac ional personal -eet, poseído por la persona oyente, por ejemplo, en  la 
frase wala cheet doña láwra (4b), ch- indica tercera persona y equivale a doña láwra. 
(Compárese también (1 Ob).) 

Los otros dos son casos especiales de al: en la formación d e  expresiones 
desiderativas ( 1 5) y (22a). A mbos m uestran dos posibles variantes d e  tales expresiones. 
En e l  primero, al  está en posición posterior al verbo principal y en combinación con la 
partícula kee, i ndicación de intento o deseo. (kee siempre se pronuncia con entonación 
elevada, otra marca de su significado subjetivo.) No es citación del habla sino indicador 
de un estado mental. Podríamos interpretar la expresión iitupsa' wala kee como pues lo 
quería yo apagar. Compárese la frase aatupsa' aawala kee lo querías apagar. Según don 
Juan, los s ignificados se dan iguales s in la forma del verbo al -éste sólo agrega la  idea 
de deseo: aatupsa kee lo querías apagar. El uso de al en esta construcción obl iga e l  uso 
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de kee: * i itupsa' wala *lo apagué quería. También hay que notar que al en esta 
posición no puede llevar marca de aspecto: * iitupsa' kwala'. 

E n  el otro caso de al  desiderativo (22), encontramos el verbo al en primera posi 
c i ó n  en  u n a  frase verbal compleja (de dos verbos): tzaa wala kiitupsa'. En esta posición 
al permite la partícula de tiempo tzaa fu/uro definido, pero no permite prefijo de aspec
to: *tzaa kwala .  El otro verbo si lleva marca de aspecto, k- po1e11cial. Nótese que en 
este caso la construcc ión es parte de una cita directa. La frase completa la tradujo don 
Juan como la/ vez lo voy apagar, pero se entiende que la idea de posibil idad (1a/ vez) se 
i ndica por el uso de al. La traducción l iteral sería digo (que) lo voy a apagar. Sin al 
la frase tzaa kiitupsa' dice sencillamente lo voy a apagar (compárese con (33)). 

4.3 ki 

Abundan los casos de citación directa con ki. Aparecen en (22) -primera persona-, 
(32b) -tercera persona singular-, y (43b) y (67) -tercera persona plural . También se 
encuentran dos casos de ki en combinación con aab'ii  en (64) y (69). 

4.4 a ab'ii - a b' 

Empiezan a aparecer casos de aab'ii  cuando don Juan comienza a narrar lo que no 
vio él m ismo sino lo que le había contado otro. 

Como he 'llos d icho, aa b'ii expresa acción no vista por el narrador. En el cuento 
hay s iete casos de aab' i i ,  todos en  la sección final del cuento, empezando en (56). De 
e l los, dos se encuentran en combinación con xki, marca de citación directa. Con aab'ii 
se sabe que la cita directa no la oyó el narrador: (así) dice que dijo. (Compárese el uso 
de xki para referir citación directa presenciada por el narrador, ya sea porque lo dijo 
él mismo (22) o porque lo escuchó (43).) 

La combinación de estos dos verbos de discurso es una de las características más 
obvias de todo cuento folklórico en Mocho', pero como se advierte, aquí  no corresponde 
sólo a narraciones i nventadas o ficticias. xki con aab'ii  únicamente indica que la cita 
relatada, por mucho que crea el narrador que así se dijo, éste no tiene confianza com
pleta en el  hecho. 

Aunque el  papel de la citación directa e indirecta en la narración Maya ha sido 
muy poco estudiada (Tedlock l 983a; Lengyel 1 980), se sabe que es de suma importancia. 
Cualquier narración en cualquier idioma Maya suele contener numerosos casos de formas 
d ialogadas (véanse, por ejemplo, los textos ejemplares en Furbee 1 980). En Mocho' 
parece que una función importante de la citación directa es darle enfoque dramático a 
puntos crít icos e n  la relac ión de la trama. Es un mecanismo retórico que sirve para 
establecer y mantener continuidad o cohesión en el discurso (McClendon 1 9 8 1  ). Además 
sirve para darle validez a la narrativa, para realzar la acción. En "La quemazón" se ve 
este mecanismo en las citaciones o d iálogos referidos: 

- al momento de ver el fuego (4) a (6), 
- al decidir ir a apagar el  fuego ( 10) y ( 1 1  ), 
- al llegar al  fuego (22), 
- al encontrar al sobrino (32) a (34), 
- al encontrar a los hombres de Zaragoza (4 1 )  a (43), 
- al decidir regresar a casa (48), y 
- al llegar a la casa (52) a (55) .  

L a  citación d irecta también sirve para crear los  paralelismos y repet1c10nes tan 
i mportantes en el discurso Maya, ya sea discurso ritual (Norman 1 980; England 1 982; 
Edmonson 1 967,  1 973;  Gossen 1 974; Tedlock I 983a), de conversación (Brody 1 986) o 
narrat ivo ( Martin 1 985) .  Un proceso común para producir tales paralelismos retóricos en 
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Mocho' es la repetición de información en dos formas: citada y no citada. En el cuento 
de ta quemazón, por ejemplo, se presenta primero la descripción del rezo de la esposa 
(60) e inmediatamente después, una cita textual d.el rezo �58) � (61 ).  Aun�ue. �ued.a por 
hacerse un estudio completo de los papeles retóricos y smtact1cos de la c1tac1on d1recta 
e indirecta, no cabe duda que será valioso ya que éstas contribuyen al estilo narrativo 
típicamente Maya. 

En esta narración no se ven variantes de orden y forma fonológica en la com
binación de xki con aab'ii. En todo caso, aquí el agente se encuentra expresado después 
de xki: xki bwéno wantiil aab'ii (64). Sin embargo (en cuentos folklóricos, por lo me
nos), si bien se expresa la frase nominal que representa al hablante de la cita, gene
ralmente ese sustantivo sigue la combinación de verbos de discurso. En tal caso se 
corta la vocal larga y casi siempre se pierde la vocal final. 

(4'a) ee xki ab' kutaq ch'in 
intbueno cuo:dijo se=dice a:chiquito s:NIÑO 
"Bueno" dice que dijeron los chamaquilos. 

También aparecen casos muy poco frecuentes de posición inversa ab' xki en otros 
textos. En ellos la combinación precede a la cita directa y puede estar seguida por el 
agente. Se supone que todas estas variantes se relacionan con cuestiones de estilo y la 
preferencia por alguna variación en formas frecuentes, y no que encierren cambios de 
significado. 

(4'b) 8-chah-oon ti b'eeh+he 
3A-t:ENCONTRAR-i:ap prep:EN s:CAMINO+pt:cuando 

in de g.!i. xki óso pwes meltz-aanh 
pt:así se=dice cuo:fil.i.Q s:OSO pt:PUES i:REGRESAR-imp 
Al alcanzar el camino. dice que dijo el oso, "Pues regrésale." 

Los otros casos de aab'ii aislado en el cuento muestran que, de por sí, la forma no 
se relaciona con citas directas sino que sólo se refieren a acciones (inclusive el habla) 
reportadas al narrador, ya sea por alguien conocido, como en este cuento, o por per
sonas no conocidas, como es el caso en leyendas y chistes. Por ejemplo, la frase 
chb'iisuunqe' bwéno aab'ii "eslaban pensando mucho," dice(n)  (56) y (59) significa que los 
de la casa dieron testimonio de que habían estado pensando mucho en el narrador mien
tras que él estaba fuera de la casa. Esta frase no equivale a "estábamos pensando 
mucho." dijeron. En el último caso se utilizaría xki. 

Aab'ii no tiene que significar que de hecho se pronunciaron las palabras aludidas 
-tal vez es/aban pensando sea lo que concluyó el narrador basándose en las acciones o 
la conversación de otros. Por ejemplo, se entiende en la oración: 

péro cheet ch'ooq'i heeni kii'uuli ya xiiwi aab'ii (68) 
Pero ella eslaba llorando cuando yo vine porque dice que se espanló 

que otra persona -no la esposa misma- le explicó a don Juan que ella se había espan
tado. 

En el cuento de la quemazón, como es narración de una experiencia personal, ab' 
en posición posverbal, marca de narración ficticia, es de poca frecuencia: no hay más 
que un solo caso, el que nos muestra las acciones de su esposa mientras don Juan 
luchaba contra el fuego (60b). En un texto folklórico como "El cuento del oso", una 
fábula de origen europeo (Martín 1 986), hay más de 70 casos de ab' o aab'il sin xki en 
las 370 líneas de narración. 
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4.5 ut 

Hay sólo un ejemplo de ut, verbo que enfoca al oyente (6). 

4.6 patz 

Hay un ejemplo de patz como partícula de interpretación subjetiva que ocurre una 
vez en el cuento de la quemazón ( 1 5) y su contexto ofrece una buena oportunidad para 
examinar la función de esta forma tan interesante. 

En la frase patz iitupsa' wala kee, patz sirve para expresar Ja futilidad de la idea 
de don Juan: que iba a apagar el fuego. Sin patz el significado directo de la frase es 
igual (y se traduce igual), pero el uso de patz es lo que nos deja saber de antemano que 
don Juan no iba a apagar el fuego, que se engañaba cuando decía que sí. 

4.7 haqb'e' 

Finalmente tenemos un ejemplo del verbo interrogativo. Su uso en (63) nos mues
tra que haqb'e', además de referirse a preguntas directas, puede expresar el acto de 
hablar con duda. Lo que sigue al ejemplo en este cuento no es una pregunta que re
quiera respuesta sino una expresión hipotética y exclamativa: ( ¿Cómo sería si) ya se 
quemara? 

S. Conclusiones 

Como se ve en un  relato corto de tema cotidiano, Jos verbos de discurso en Mocho' 
varían en sus funciones y su distribución según las reglas tanto retóricas como sintác
ticas o semánticas. La importancia de estas reglas se subraya por el hecho de que han 
dejado huellas en el Español que hablan los Mocho's. En Español hay expresiones for
males m u y  semejantes a las del Mocho' que se salen de las reglas sintácticas y retóricas, 
Y que además resultan únicas entre los dialectos del Español. Es indudable la corres
pondencia entre dice que dijo y xki aab'ii y entre dice que en posición inicial de frase 
Y ab' posverbal (Martín 1 986). Cualquier conversación o narración en Español incluye 
m ucha referencia al habla y mucho uso de citación y diálogo. Estas características se 
observan aún en el  habla de los hijos y nietos monolingües de aquellos nativos. A pesar 
de la pérdida inminente del antiguo idioma, los descendientes preservan sus formas 
retóricas. Esta continuidad de formas y significados de importancia cultural nos recuer
da el  gran poder que alcanzan los procesos sincréticos propios de todo contacto cultural, 
Y la creatividad profunda que tiene cualquier lengua y cualquier hablante hasta en 
situaciones de m uerte lingüística. 
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NOTAS 

Deseo agradecer la ayuda que me proporcionó m i  colega C. Angel Zorita en la 
redacción de este artículo, asi como los val iosos comentarios de los editores del presen
te volumen. 

1 Todos los ejemplos son de narraciones o conversaciones grabadas, transcritas, tradu
cidas y anal izadas con hablantes de Mocho' .  El  análisis gramatical se basa principal
mente en  K a  uf man ( 1 967). Las traducciones son las originales -no se ha cambiado n i  
pul ido el Español d e l  consultante principal, don Juan Méndez Matías. 

2 Se ha mantenido el Español original de don Juan porque la traducción de datos puede 
servir para un estudio -muy necesario- del Español bi l ingüe rural de Ch iapas. Cambiar 
la traducción que hizo don Juan sería, ademas, una interferencia con los datos que no se 
puede aceptar. 

3 Nótese que en  el  Español de la comunidad Mocho' ,  e l  pasado del subjuntivo correspon
de al aspecto perfectivo. Otras diferencias entre el Español académico y el Español in
fluenciado por el Mocho' son las  faltas de concordancia y de género. 

4 Se acostumbra ut i l izar alargamiento paralingüistico de vocales junto con tono alto para 
i nd icar contenido emocional (sorpresa, m iedo, tristeza, etc.) tanto en Mocho' (sobre todo 
en la partícula kee) como en el Español de Mocho'-hablantes. En el cuento tales voca
les se marcan por v � .  
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A N E X O  
(Basado en Kaufman 1 967) 

Reglas fonológicas y morfofonémicas de importancia 

1 .  El cierre glotal en posición final de palabra se pierde cuando lo sigue cualquier 
consonante: 

/we'/ 
[we' anat] 
[we kuch] 

este 
esta vieja 
este coche 

A veces se alarga la vocal: [wee kuch]. Se marca el cierre glotal en los ejemplos. 

2.  Las vocales largas en sílabas finales se producen con una entonación ascendente: lis 

papa = [iis]. La combinación v• ante consonante en sílaba final se produce como vocal 

alargada con entonación descendente: i's haragán = [iis]. La distinción de entonación 
se neutraliza en sílabas no finales (Martin 1 984). 

3 .  Las vocales altas /i u/ se bajan ([E U]) cuando las precede /q/ o /q'/: 
/wila'/ lo miro = [wila'], 

pero /qila'/ lo miramos = [qEla'] 
4 .  Toda vocal en posición inicial de palabra se produce con cierre glotal anticipado: 
/ala'/ decir = [ 'ala']. Unicamente se marca en las transcripciones cuando se mantiene 
con afijos. 

5. In/ Y /nh/ tienden a as imilarse a la posición de articulación de una consonante 
siguiente: 

/hunanh/ todo 
[hunan tee'] todos los árboles 

/tupsaan q'ak/ 
[tupsaanh q'ak] 

apagar fuego 

6 .  Toda consonante oclusiva /p t k/ en posición final de palabra se produce con aspira
ción: sup medio amargo = [suph] 
7. Toda consonante oclusiva glotalizada en posición final de palabra se produce sin 
saltadura: sub' olla = [sup>] 

8. /k/ Y /nh/ se palatalizan en pos1c1on in icial de palabra cuando les sigue Vq: kaq 
rojo = [k•aq], nhaq remendado = [nh'aq] 

Marcadores de persona 

sujeto posesor sujeto de 
de verbo de sustantivo ecuación 

I s  i i (n]- i i [n]w- i i (n]- ii (n]w- -in 
2s aa- aaw- aa- aaw- -aa 
3s X- ch- x- ch- -8 
dual (ex) qa- q- qa- q- -o' 
p (ex) qa- q-. . .  -oo' qa- q-. . .  -oo' -(oo)o'oo' 
i ncl  qa- q-. . .  -e' qa- q-... -qa' -(oq)oq 
2p aa- aaw-. . .  -e' aa- aaw-. . .  -qe' -ix / -aa -qix 
3 p  x- ch-. . .  -e' x- ch-.. . -qe' -e' 

a. Se i ndica únicamente Abs y Erg en tercera persona. 
b .  Los sufijos de nú mero son opcionales. 
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d irecto 
-qin 
-qaa 
-8 
-qo' 
-qo'oo' 
-qoq 
-qix 
-qe 



Los verbos de discurso en Mocho' 

Nlarcadores de aspecto 

ch- (con tv; con iv e n  3), chk
k-

durativo (habitual, progresivo, incompleto) 
potencial (futuro,  optativo) 

"· h
x-

puntual (completo) 
negativo, irreal 

a .  x/ch- 3E + ch- dur -> x - ch (indicado por dur3)  
b.  tv requiere - ·  con aspecto durativo o potencial 
c. tv imp sing: 0 pi: -ho; iv imp sing: -aanh, e pi: -qix 
d. el tiempo se deduce del contexto 

Verbos de dirección 

auxil iares (delante del verbo) 
onh ir ( imperf) 

(perf) 
(imperf) 
(i mperf) 

xi' 1r 
chaaw llegar 
uul llegar 
eel salir 
ik' pasar 
ak  
xu'uul 

venir 
venir 

(i mperf) 
(perf) 

ixq empezar 
b'oow terminar 

complementos (después del verbo) 
choonh yendo cheeli 
chik'i pasando chaki 

direccionales (partículas, después del verbo) 
a a ch abajo 

naach de aqui para allá 
ta'aach de allá para acá 

maaq arriba 
kamaaq de aquí para allá 
tamaaq de allá para acá 

eel afuera 
ne el 
te'eel 

ook 
nook 
took 

noonh 
taa 
uul 
kene' 

Bases predicativas 
ha' 
hi' 

adentro 

yendo (llevando) 
viniendo (trayendo) 
llegando 
quedando 

ser 
estar, haber 
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Partlculas 

El Mocho'  cuenta con una gran variedad de partículas, la mayoría de la forma fonológi
ca cv. Entran en muchas combinaciones y se destacan por sus funciones sintácticas, 
semánticas y narrativas. Los significados precisos de algunas de éstas quedan por 
definirse y las reglas de las combinaciones no se han analizado por completo todavía. 
Se indican en las transcripciones por la abreviatura 12!. 

Variantes posicionales 
Final Medial 

chu'uuh chu' 
ma'an ma' 
na'a na' 
nil ni 
chitooh too - tooh 

por 
tal vez 
no más (?) 
ya 
con 
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EL DISCURSO EN CHUJ 

Judilh Marie Maxwell 

1 .  Definición del discurso 
1 . 1  Reglas del discurso 
1 .2  Géneros del discurso 

2.  El  discurso y la lingüística 
2 . 1  El  discurso y la fonología 
2.2 El discurso y la morfología 

3.  El discurso y la sintaxis 
3 . 1  Frase sustantiva! completa 
3.2 Partículas deícticas 
3.3 Secuencia de tiempo/aspecto 
3.4 El modo 
3.5 Verbos Direccionales 
3.6 Jerarquía de Potencia Animada 
3.7 Flexión pronominal del verbo 
3.8 Resumen de la sintaxis 

4. Conclusión 

l .  Definición del discurso 

El discurso es un trozo unificado de lenguaje. ¿Qué es lo que lo une? Puede ser 
una serie de circunstancias, unas sociales, otras dentro del lenguaje mismo, éstas a 
veces reflejos de las anteriores. Llamarnos discurso a cualquier ejemplo del habla que 
reconocernos corno u na unidad, por lo que una conversación cu.alquiera puede ser un 
discurso; una relación de u na visita al campo lo es también, una creación poética, una 
riña entre amantes, un episodio de una telenovela, una canción popular, todos son 
discursos. Claro que no son iguales. 

1 . 1  Reglas del discurso 

Podernos distinguir varios géneros del discurso. Cada género tendrá sus propias 
reglas y características. Unas de éstas gobernarán el empleo del género: cuándo lo 
puede escoger del repertorio un hablante; con quién se trata así; dónde suele ocurrir. 
Estas son las reglas sociales del género. Otras reglas sirven corno definiciones mínimas 
del género. Por ejemplo, una conversación requiere dos "personajes" y un intercambio 
entre el los (así que ambos tienen que participar, aunque no es necesario que esta parti
cipación sea igual). Las reglas que definen el  género son reglas "constituyentes". 

Habrá también reglas que añaden carne a los huesos de las reglas constituyentes, 
reglas que caracterizan ejemplos más elaborados del género, especialmente los construi
dos por hablantes diestros. Tornemos el  ejemplo de una conversación entre hispano
hablantes que se conocen bien. Tal conversación empieza con un saludo y varias pre
guntas personales: ¡Hola! ¿Qué hay? ¿Qué hubo? ¿Cómo eslfl? ¿Cómo le ha ido? ¿Y 
la familia? A veces el que hace estas preguntas no espera una respuesta antes de 
seguir adelante al "cuerpo" de la conversación en la plática sobre ternas de interés 
m utuo. Las reglas que describen las partes (saludo, plática, despedida) del género son 
reglas estilísticas. Estas reglas también delimitan el  criterio de evaluación de un géne
ro: cómo deciden los hablantes de una comunidad que fulano es un buen conversador o 
que cierta instancia de u na conversación es un buen ejemplo del género. En las conver
saciones Chujes,  una marca de buen estilo es el  uso apropiado de retrocanales, peque
ños trozos del habla que ofrece el oyente mientras su pareja conversacional está hablan-

445 



El discurso en Chuj 

do. Estos no significan interrupciones, ni intentos de conseguir el turno; son señales de 
apoyo, co-participación en el desarrollo de la conversación. El buen u:;o de retroca
nales en Chuj consiste en la repetición parcial de las frases del hablante. Un� persona 
que escoge sus repeticiones para crear un ritmo métrico dentro de la narración ?e su 
pareja es un maestro del género. Las reglas estil ísticas, entonces, sup.len dos funciones: 
demarcan las secciones potenciales del género y definen la excelencia dentro de estas 
marcas. 

Volvamos al ejemplo de la conversación entre hispanohablantes. Vimos que unos 
interlocutores abrevian la parte introductoria de la conversación. Se dan cuenta que 
también, a veces, esta parte inicial de saludar y preguntar por la salud del interlocutor 
y su  familia puede ser bien elaborada. La elaboración depende de cierto grado de rasgos 
de los interlocutores y la relación social entre ellos. Si son amigos que se ven a menu
do, el saludo puede ser muy breve. Si uno es mucho mayor que el otro o si  el enlace 
es con base en otros miembros de las familias o si se hablan muy de vez en cuando, el 
saludo con sus preguntas sociales puede durar un buen rato. 

Esta interdependencia de las características sociales de los interlocutores Y la 
forma del intercambio se describe con reglas pragmáticas. Estas reglas pragmáticas se 
relacionan con las reglas sociales antes mencionadas. Las sociales determinan la propie
dad del uso del género en sí, mientras que las pragmáticas gobiernan la elaboración del 
género una vez escogido como apropiado. 

1 .2 Géneros del discurso 

Cada idioma, o más bien cada comunidad de hablantes, tiene su propio inventario 
de géneros disponibles. Gossen ( 1 977) presenta una lista de 1 6  géneros para el Tzotzil 
del m unicipio de Chamula, Chiapas. Bricker ( 1 974) describe nueve géneros para el 
Tzotzil de Zinacantán, divididos en do� grupos según su formalidad. Los Maya-Yuka
tekos tienen cinco géneros formales (Bricker 1 974). Los Chujes reconocen 1 4  catego
rías, cada una denominada con su propio nombre (sustantivo) y un verbo correspondiente 
(Maxwell 1 982). Las clases nombradas son explícitas. 

Existen también categorías implícitas. Por ejemplo, dentro de la categoría denomi
nada "rezo" por los Chujes, se pueden distinguir dos subclases, dos tipos de rezo que 
difieren en cuanto a las reglas sociales, constituyentes y pragmáticas que los gobiernan. 
Una clase de rezo tiene como rezador cualquier hablante de Chuj; pueden ocurrir frente 
a cualquier lugar sagrado y a cualquier hora. Tiene una invocación de lo sagrado, una 
explicación del propósito del rezo, una súplica y un desenlace. Se realiza con o sin 
ayudantes, pero si  los hay, éstos añaden frases propias, en forma indirecta para el 
rezador principal, como retrocanales o como diálogo directo con lo sagrado apoyando la 
petición central.. Si el rezo ocurre en grupo, los del grupo empiezan y terminan sus 
devociones juntamente. La otra clase de rezo tiene la intervención de un rezador 
profesional, quien se escoge por su destreza con el género. El rezo ocurre ante un 
lugar de mayor santidad y ante un grupo que no responde espontáneamente, sino según 
las instrucciones, orales o gesticulares, del rezador, quien se dirige a lo sagrado de 
parte del suplicante, ya sea éste una persona o el pueblo entero. El lenguaje es arcai
zante, el patrón de frases es rígidamente controlado, abundan coplas, el paralelismo 
sintáctico y semántico rebosa en las líneas pareadas. Tanto la estructura sintáctica de 
la plegaria como la estructura social sirven para distinguir los dos tipos del rezo. 

Cada idioma tiene su propio catálogo de géneros. Según los participantes en el 
VIII Taller Maya, los idiomas Mayas comparten, por lo menos, los siguientes géneros: 

1 .  conversación 4.  maltrato o insulto 
2. narrativo 5.  crítica 
3. humorismo en doble sentido 6. rezo 
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Cada género se gobierna por su propio juego de reglas: sociales, constituyentes, estilís
ticas y pragmáticas. 

2. El  discurso y la l ingülstica 

Dejemos por un momento la cuestión del discurso, volviendo la atención al propó
sito de la l ingüística en si. La l ingüística es el estudio del lenguaje. Un producto de 
este estudio es una gramática, una descripción de un idioma, un compendio de reglas. 
Tradicionalmente, una gramática incluye reglas fonológicas, las cuales describen los 
sonidos del idioma y sus combinaciones posibles; reglas morfológicas, las cuales detallan 
las entidades mínimas poseedoras de significado y las permutaciones permisibles de éstas; 
reglas sintácticas, las cuales exponen cómo se arreglan las entidades ya descritas para 
formar frases, oraciones completas; y reglas semánticas, las cuales unen los significados 
de los constituyentes hasta rendir una interpretación para la frase entera. 

Estudios lingüísticos recientes han demostrado una relación delicada e íntima entre 
estos j uegos de reglas de la gramática y las reglas genéricas del discurso citadas. 

2 . 1  El discurso y la fonología 

Bien se sabe que uno no usa la misma entonación, la misma claridad de articulación 
de son idos al hablar a un bebé que la que se emplea en una plática con un amigo, ni 
son iguales las calidades fonológicas de esta plática que las que se usan para recitar 
ante el público. Son distintos los gestos articulatorios que producen el grito, con el que 
uno se comunica desde lejos con un amigo, de los que producen el  rezo susurrante de 
los fieles en una m isa. Estas observaciones cotidianas solamente subrayan la interdepen
dencia de la fonología y el  discurso. 

Hanks (comunicación personal) nota que, en el Maya Yukateko, los especialistas 
rituales emplean una calidad especial de voz para sus rezos. Usan una voz muy tensa. 
Los músculos de la laringe se contraen. Los tonos "musicales" del habla se elevan. 
Además el paso, el ritmo métrico del habla, se acelera. El número de palabras pro�un
ciadas durante u na sola exhalación se alza dramáticamente. Y una curva entonac1onal 
fija se impone sobre el conjunto de frases unidas por la respiración. Esta constelación 
de rasgos fonéticos aparece únicamente en el rezo profesional. Es el género el que 
determina su ocurrencia. La fonología se entrelaza con el discurso. 

El Chuj tiene otro género caracterizado por una fonología especial: isis arrullo. 
Este género se restringe a las mujeres. Ellas utilizan varios fonemas del idioma, princi
palmente las consonantes s ibilantes e imponen un patrón de entonación melódica sobre 
éstos. 

Pero la interacción de la fonología y la estructura del discurso no tiene que ser 
tan d irecta ni tan obvia. En el Chuj de San Mateo lxtatán, la parte fonológica de la 
gramática contiene u na regla que gobierna la realización de alófonos fricativos de los 
obstruyentes glotalizados: un obstruyente glotalizado (lb'/, /t'/, /k'/ en el inventario de 
fonemas Chujes) se realiza como fricativa sonora ( [B],  [d], [g]), cuando ésta ocurre 
después de u na vocal y antes de una secuencia de vocal más un obstruyente glotalizado. 

[ :;;�;:;�;.:�¿' J --{�::';""] / t•oo;¡;,� - �•o<áh<� [ :;;�;:;�;.:�¿� 
Esta regla opera en el habla cotidiana de cada hablante de Chuj. Se nota en la conver
sación, en el  h umorismo de· doble sentido, en la narrativa de aconteci mientos presencia
dos Y en la narrativa histórica. Es el caso usual. Sin embargo, de vez en cuando, 
parece que la regla falla. Trozos de cuentos contienen palabras susceptibles a la opera
ción de la regla, las cuales, no obstante, no contienen fricativas sonoras. 
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Por ejemplo, en el habla común y corriente, la palabra t'eb'eb'i flojo, sinuoso se 
pronuncia [t'ebeb'i] y la palabra mak'a' pegar se dice [maga']; pero en la narración de 
un encuentro con una culebra, cuando se relata el momento culminante, estas palabras 
aparecen sin lenificación: [t'eb'eb'i] y [mak'a']. Aquí se ve el enlace entre la fonología 
y las regl� estilísticas del discurso. El episodio culminante de la narrativa se separa 
del desarrollo anterior y posterior del cuento, en parte, con base en una suspensión de 
una regla fonológica. 

Veamos otro ejemplo de Ja coordinación de reglas fonológicas y reglas del discurso, 
en  este caso reglas pragmáticas. Cuando los Chujes de San Mateo . tratan con los de 
San Sebastián Coatán, durante los días de plaza en Soloma o en el transporte público a 
Huehuetenango, ajustan su manera de hablar. Se dan cuenta que los Chujes de San 
Sebastián no hablan tal como ellos. De hecho, los de San Sebastián tienen una regla en 
su  fonología que suprime cualquier vocal que no llega a recibir siquiera u n  acento 
terciario. Así que en la palabra chej caballo todas las vocales (sólo una), llegan a ser 
pronunciadas: la vocal recibe un acento primario. En la palabra k'ultak del monte, se 
pronuncian otra vez las dos vocales; la primera recibe un acento secundario y la segunda 
lleva el acento primario. A hora, cuando se combinan en u na frase k'ultakil chej caballo 
del monte, o sea venado, la e de chej recibe el acento primario; la 1 de k'ultakil recibe 
el acento secundario; la u lleva un acento terciario; a la a le tocaría un acento cuater
nario. Pero el Chuj de San Sebastián no admite la realización de vocales tan débiles. 
No dicen [k'ultakil chej), sino [k'ultkil chej]. 

Ahora bien, los Chujes de San Sebastián tienen una regla de supresión de vocales 
débiles; los Chujes de San Mateo no comparten esta regla, pero si se dan cuenta que 
los de San Sebastián usan menos vocales en su habla. No se han fijado en el sistema 
de supresión de vocales; así que saben el  hecho de que hablan con pocas vocales, pero 
no saben el porqué. Sin embargo, al hablar con san sebastianecos, para demostrar una 
solidaridad, aproximan su habla a la de ellos: suprimen vocales. Pero como no usan la 
regla san sebastianeca, las formas producidas no siempre vienen siendo las que u n  
habla�te de San Sebastián usaría. El hecho de la acomodación del habla, la supresión 
selectiva de vocales, es un reflejo de las identidades sociales de los interlocutores. Uno 
de San Mateo lo hace porque sabe· que su pareja conversacional es un san sebastianeco. 
Además el número de vocales suprimidas refleja el grado de deferencia ofrecida a, o la 
solidaridad sentida para con el interlocutor. Cuánto más se identifica con el inter
locutor, más se suprimen las vocales. Las calidades de los personajes, su punto de 
origen, su deseo de compatibilidad, aquí se reflejan directamente en la fonología. La 
fonología está intercalada con la pragmática. 

2.2 El discurso y la morfologia 

También la morfología tiene lazos con las reglas del discurso. Los ejemplos más 
claros son de morfemas que solamente aparecen en un sólo tipo de discurso. El Mam 
de Ixtahuacán tiene un morfema que indica que lo dicho proviene de un personaje 
dentro de un sueño; ab'xe chi quiere decir lo . dijo en un sue1lo. Aparece solamente al 
relatar sueños. La, semántica de la partícula dicho dentro de un suelio hace transparen
te esta interrelación morfémica con el discurso. 

El Kaqchikel tiene un sufijo que demarca el habla formal. Aparece, entonces, 
solamente en esos géneros que se pueden clasificar como formal: éstos incluyen declama
ción, oración pública y rezo. 

Ademá,s de estos · morfemas restringidos, hay morfemas cuya frecuencia suele variar 
según la clase de discurso. En el Mam los textos narrativos contienen partículas cuota
tivas, mientras que en la conversación ceden el lugar a verbos independientes: dijo o 
dice. Eso no q uiere decir que las partículas cuotativas no aparezcan en la conversa
ción. Sí  pueden ocurrir, pero ocurren menos que en la narración. 
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En el Chuj también se ven más partículas cuotativas en la narrativa que en la 
conversac10n. Además, el Chuj distingue dos sub-géneros de texto narrativo: cuentos 
de sucesos contemporáneos (eventos presenciados por el narrador o algún aconteci 
m iento durante su vida) y cuentos d e  tiempos lejanos (que incluyen, a l a  vez, ejemplos 
de lo que en Castellano llamaríamos h istoria o leyenda). Ambas clases contienen par
tículas cuotativas, pero la segunda usa unas combinaciones de -om acaso, -am una partí
cula dubitativa y -ab' una de las partículas cuotativas. Estas aparecen rara vez en 
cuentos de sucesos contemporáneos y son menos frecuentes aún en los otros géneros. 

Mucho de lo referente a crítica en Chuj se caracteriza por una partícula con
trafactual. Otra vez, esta partícula aparece en otros géneros pero es menos común. 

Otra manera en la cual se puede relacionar la morfología y el discurso deviene del 
contenido estereotipado de las secciones de ciertos géneros. Por ejemplo, un cuento 
generalmente empieza con la presentación de los actores principales, además de la 
s i tuación de éstos en el tiempo y el espacio. En el Wasteko (idioma Maya de México) 
se ve el uso de un verbo defectivo, el verbo existencial pee!, a lo largo de esta parte 
i ntrod uctoria del texto, que la caracteriza. Existen pocos cuentos que no empiezan con 
el uso de este verbo para la presentación de los actores principales. 

Una narración en Chuj generalmente empieza con un título: "la historia de fulano 
de tal". Después de este t ítulo viene la sección introductoria, más o menos equivalente 
a la del Wasteko. Los Chujes en cambio no se restringen al uso de un solo verbo de 
presentación .  Sin embargo, la presentación de los actores, el tiempo y el lugar tiene un 
inventario l im itado. Se usa el verbo 'ak' hacer o la partícula existencial 'ay. 

Las ad ivinanzas en Chuj suelen tomar la forma de l íneas pareadas. Las l íneas 
deben contener el m ismo n úmero de sílabas. La noción silaba es esencialmente una 
noción fonológica (así que otra vez se ve el enlace de la fonología y el discurso). 
Además las l íneas deben rimar. La rima tiene que ser estricta, más estricta que la rima 
estricta de la poesía castellana. La última palabra de cada línea tiene que ser idéntica. 
(Aquí entonces se trata de nociones morfológicas y fonológicas.) Si la semántica no 
permite tal identidad de morfemas al final de una línea o frase, se le agrega un morfe
ma hena que no tiene significado propio. Las reglas poéticas del género adivinanza 
dictan su ocu rrencia. No aparece fuera de este género, a no ser que sea parte de una 
c i tación directa. 

El  rezo provee otra perspectiva de la i nterrelación de la morfología Y el discurso. 
El  rezo es un género formal. Reglas de paralelismo entre l íneas (frases Y palabras) 
pareadas tambié n  pertenecen al rezo, pero son reglas sintácticas y semánticas, además de 
morfofonológicas y volveremos a discutirlas más adelante. Por el momento, basta obser
var que el  é n fasis en paralelismo resulta en el uso de lenguaje arcaizante. Cuando un 
m iembro del par es una palabra del habla cotidiana, el otro frecuentement� será una 
palabra antigua. Unas de estas palabras son tan viejas que los hablantes ignoran su 
sentido o lo conocen solamente como un elemento en la frase pareada. Por ejemplo, 
estas l íneas pareadas aparecen en el texto de un rezo suplicante: 

'e mato 'ay b'aj t'eb'anin 'el yoj manh pichulal 
'ayin 'el t'eb'an yoj manh k'amulal 

A, si ya hay veces cuando. tal vez, salgo porque no hay ropa 

cuando salgo, tal vez. porque no hay vestidos. 

La palabra pichulal se usa comúnmente para cualquier clase de ropa. La palabra k'amu
lal no se oye en el  habla cotidiana. Al pedirle una definición de k'amulal a un hablante 
de Chuj, se le dice solamente "es como pichulal". Cualquier distinción semántica que 
haya tenido k'amulal cuando gozaba de uso pleno, ha desaparecido con su restricción al 
género del rezo. Ahora solamente ocurre como el par de pichulal. Se sabe su signifi
cado por el hecho de tal empleo: quiere decir pichulal porque es el par de pichulal. 
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En Chuj la palabra corriente para pa;aro es much (San Sebastián) o ch'ik (San 
Mateo). Sin embargo, en el  rezo y/o en otros textos rituales aparece otra palabra 
tz'ikin. Esta palabra nunca se usa para hablar de los pájaros que se ven volando por 
ahí. Se usa solamente cuando se refiere a un pájaro en contextos sagrados o cuando se 
usa como nombre del ave-dios del calendario Maya. 

Puede ser también que una palabra tenga cierto significado en un contexto ordina
rio, pero que otro significado pase a primer plano cuando ocurre como elemento pareado 
dentro del rezo. Por ejemplo, tonh en el uso normal del Chuj quiere decir collar; pero 
al formar una copla con tak'inhal riqueza, tonh sugiere más bien joyería. 

Entonces, el uso de vocabulario arcaizante, de morfemas restringidos en su distri
bución y su  semántica, caracteriza los géneros formales y es especialmente notable en el 
rezo. El enlace entre la morfología y el discurso aquí viene siendo léxico; el empleo de 
vocablos únicos identifica el  género. 

3. El discurso y la sintaxis 

La sintaxis regula la combinación de morfemas y palabras al formar frases, oracio
nes y conjuntos de oraciones, párrafos o textos enteros. Los lazos entre la sintaxis Y 
el género del discurso son numerosos. 

Tomemos como un ejemplo el  orden básico de elementos fraseales. El orden básico 
de constituyentes fraseales en el  Chuj de San Mateo es Verbo + Complemento + Sujeto 
(VCS). Este es el orden no marcado. Cuando dos frases sustantivales aparecen como 
argumentos de un verbo, desempeñando los papeles de sujeto y complemento, el verbo no 
lleva marca especial si las frases ocurren en el orden indicado, complemento y luego 
sujeto. Un cambio de este orden resulta en una marca adicional afijada al verbo y ,  a 
veces, marcas adicionales añadidas a las frases sustantivales mismas. A continuación 
presentamos un ejemplo de uso no marcado: orden ves. 
( 1 )  'ixsmak' waj Petul 'ix Malin María le pegó a Pedro 

pegole el Pedro la Maria 

Si se antepone el sujeto se le agrega el sufijo -an al verbo y se añade ha (marca temá
tica) antes del sujeto antepuesto. 

(2) ha 'ix Malin 'ixsmak'an waj Petul ('ix) 
tema la María pegolean el  Pedro (ella) 

En cuanto a María, ella le pegó a Pedro. 

Si se antepone el complemento, el cambio mínimo a la frase básica es la adición de ha 
temática antes del complemento antepuesto. 

(3) ha waj Petul 'ixsmak' waj 'ix Malin 
tema el  Pedro pegole él  la Maria 
En cuanto a Pedro, Maria le pegó. 

Varios lingüistas (Brody 1 986, DuBois 1 980, Datz 1 982, Larsen 1 98 1 ,  Maxwell 1 983) han 
observado que durante un solo episodio de una narración se enfoca únicamente un actor. 
El uso de un orden básico marcado puede servir para subrayar un cambio de enfoque o 
un énfasis adicional al personaje ya enfocado. La necesidad narrativa de dirigir la 
atención del oyente/lector a lo central de cada episodio dicta la construcción fraseal, el  
empleo discreto de órdenes marcados y básicos. 

El cambio de voz, flexión verbal que indica cuáles argumentos gozan de una 
relación directa con el  verbo, desempeña u n  papel paralelo y reforzante. Dirige la 
atención al argumento en el  papel central de un episodio narrativo. Generalmente, una 
narración en Chuj usará una oración con ambo� argumentos, el  sujeto y el complemento, 
en relación directa con el  verbo (tal como aparecen en el  orden básico, como las formas 
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no marcadas) solamente al inicio de un episodio. Una vez iniciado el episodio se usan 
verbos inherentemente intransitivos (los que normalmente toman un solo argumento 
directo) o verbos intransitivos derivados. Estos verbos intransitivos se derivan de 
verbos transitivos (los cuales suelen tomar más de un argumento en relación directa). 
Se les deriva por el  cambio de voz empleando, generalmente, la voz pasiva. 

Esta voz toma un verbo con agente (quien realiza la acción) y paciente (quien 
sufre la acción) y degrada el  agente; saca el agente de su relación directa con el verbo. 
El agente degradado en Chuj puede aparecer en la frase resultante, pero en frase obli
cua, con el sustantivo relacional -u'uj causa. Cuando se saca el agente de su relación 
directa con el  verbo, el  paciente original se queda y desempeña el papel de sujeto del 
verbo, papel desempeñado antes por el agente. Como "sujeto" desempeña el papel de 
mayor importancia en relación al verbo; se dice que el paciente ha sido promovido, 
mientras el agente ha sido degradado. El verbo mismo demuestra el cambio de sus 
relaciones con los argumentos; se le añade un sufijo pasivo, el cual indica la degradación 
del agente y la promoción del paciente. Un verbo con flexión pasiva es intransitivo. 
Tiene solamente un argumento en relación directa, el paciente en su nuevo papel de 
sujeto. 

¿Cómo funciona esto en un discurso? Si hemos empezado un episodio en el cual 
actúan Maria y Pedro y si queremos tomar el punto de vista de Maria, en vez de des
cribirlo en voz activa, como (4), lo diríamos en voz pasiva, como (5): 

(4) 'ixsb'alej 
hechizole 

'ix Malin waj Petul 
la María el Pedro 

(5) 'ixb'alaj 'ix Malin (yu'uj 
fue hechizado la María (por 
María fue hechizada (por Pedro). 

Pedro hechizó a María. 

waj Petul) 
el Pedro) 

Existe un mecanismo paralelo para enfocar o tomar el punto de vista del agente: se 
pone el verbo en voz antipasiva. Esta voz es a la inversa de la voz pasiva, porque 
degrada al paciente. El agente se queda como sujeto, como único argumento en relación 
directa con el verbo. En Chuj se puede mencionar un paciente degradado, siempre en 
una frase oblicua introducida por la partícula ha o la preposición t'a a. El verbo 
adquiere u n  sufijo antipasivo y se vuelve intransitivo. Volvamos al ejemplo anterior, 
pero ahora dirigidos hacia Pedro. 

(6) 'lxb'alwaj waj Petul (t'a 'ix 
hechizó el  Pedro (a la 
Pedro hechizó a la María. 

Malin) 
Maria) 

(Una traducción idiomática de esta frase sería algo como Le hechizó Pedro a la Maria. 
En Castellano no existe una voz antipasiva plena; si se degrada un paciente en Caste
llano, es necesario dejar u na reseña pronominal, con le en este ejemplo.) 

El  uso de (6) en  vez de (5) depende de quién sirve como protagonista dentro del 
trozo episódico bajo análisis. Si hemos empezado un episodio y María sirve como eje 
del desarrollo de la acción, usamos (5). Si es Pedro quien enfoca nuestra atención, 
usamos (6). 

¿Cuándo se utiliza (4) entonces? Se puede utilizar al principio de un episodio, sea 
María o sea Pedro el protagonista. Se puede utilizar cuando ambos sirven de enfoque. 
Y se puede utilizar para terminar un trozo con un enfoque y señalar una transición a 
otro. Uno tiene que saber entonces, qué lugar ocupa una frase dentro de una narración, 
además de quién viene siendo enfocado, para saber la voz apropiada para el verbo. La 
estructura m isma del discurso dicta formas sintáctico-morfológicas. 

Unos idiomas prefieren una voz a otra para el desarrollo interno de episodios 
narrativos. El Sakapulteko (DuBois 1 98 1 )  y el Tz'utujil (Dayley 1 978) emplean la voz 
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antipasiva más que la pasiva para reestructurar los verbos transitivos dentro de episodios 
narrativos. El Wasteko (Edmonson 1 982) prefiere la voz pasiva. 

Un recuento de flexiones de voz dentro de una narración en Chuj, daría mayoría 
a la voz antipasiva, pero este hecho refleja la operación de otra influencia, otra posi
bilidad sintáctica del idioma. Si el verbo describe una acción habitual o general, puede 
incorporar su  complemento, con el cual la morfología verbal se convierte en intransitiva. 
Tomemos un ejemplo: la situación que concierne a Pablo, la acción de ver una milpa. 
Si  queremos hablar de cierta ocasión en la cual Pablo m iraba cierta milpa, podemos 
emplear una frase como (7) .  En cambio, si se habla de la acción general de cuidar la 
m ilpa, viéndola con cuidado para arrear pájaros y animales, se puede decir de dos for
mas: 

(7) 'ixyil 
verla 

'ixim 
la 

'awal waj Paplu' 
milpa el Pablo 

(8) 'ix ' i lw 'awal waj Paplu '  
vió m ilpa el  Pablo 

Pablo vió la milpa. 

Pablo cuidó la milpa. 
Pablo vió la milpa. 

Los géneros narrativos explotan el recurso de esta incorporación verbal para crear 
verbos intransitivos, los cuales pueden tomar el personaje enfocado dentro de un episo
dio como su único argumento en relación directa. La incorporación verbal funciona a la 
par del cambio de voz. Incluso se puede tomar como una subclase de la voz antipasiva, 
pues es el paciente el que se incorpora. Es el paciente entonces, el que pierde su 
relación directa con el verbo, su inflexión pronominal. No se degrada a una frase 
oblicua, sino que se mete dentro de la frase verbal propia. 

Estos mismos recursos sintácticos se emplean en otra forma en géneros no narrati
vos. El rezo, como género formal, utiliza mucho paralelismo. Una de estas clases 
c�nsiste en utilizar la misma voz para cada verbo en un par de l íneas acopladas. Los 
eJempl?s (9) _Y \ 1 º!· ( 1  1 )  Y ( 1 2) ,  ( 1 3 )  y ( 1 4)  cuentan como coplas gracias, en parte, a su 
paralelismo srntact1co, el cual depende del empleo de la misma voz para ambos verbos. 

(9) maxnhusaji (voz pasiva) 
no-fue-chamuscado 

( 1 0)  maxtz'a'aji 
no-fue-quemado 

( 1 1 )  'ixonh 'ak'waji 
damos 

( 1 2) 'ixonh sijwaji 
regalamos 

( 1 3) tzin 'ok' yoj hinmul 
l loro por mis-pecados 

( 1 4) tzin 'el 'aw yoj hinchukal 
grito por mis-maldades 

(voz pasiva) 

(voz antipasiva) 

(voz antipasiva) 

(voz activa) 

(voz activa) 

La identidad de voz en estos ejemplos imparte paralelismo a raíces distintas relacionadas 
semánticamente. 

Otros ejemplos de paralelismo se obtienen por una estrategia casi opuesta: se usan 
distintas voces, pero la raíz verbal no varía. 

( 1 5) 'ay b'aj swixtej wal 
hay veces (cuando) maltrato mis-hijas 
A veces maltrato a mis hijas. 
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( 1 6) 'ay b'aj tz'ixtaj wal 
hay veces (cuando) son-maltratadas mis-hijas 
A veces son maltratadas mis hijas. 

Hemos visto ya que el orden de constituyentes fraseales, el uso de frases sustan
tivales como argumentos directos del verbo, la voz y la incorporación de complementos, 
se relacionan todos con las demandas del género del discurso. Hay otros rasgos sintác
ticos envueltos en un complot con lo mencionado anteriormente, un complot de dirección 
de enfoque. La misma forma de la frase sustantival cambia según su uso dentro del 
discurso. Veremos unos ejemplos de esto. 

3 . 1  Frase sustantival completa 

En un texto narrativo en Chuj se usa una frase sustantival para introducir un 
actor (tercera persona) no enfocado antes. Una frase sustantiva) completa puede incluir: 

(artículo definido) 
(medida) 
clasificador sustantiva! 
sustantivo 
(frase relativa) 

(número) 
(poseedor) 
(adjetivo restrictivo) 
(adjetivo no restrictivo) 

Los elementos entre paréntesis son opcionales, agregados a la expresión mínima de un 
sustantivo al introducir un actor en una narración. Los elementos que no aparecen 
entre paréntesis se pueden tomar como la expresión básica de una frase sustantival para 
presentación dentro de un texto narrativo. 

Una vez introducido, el actor presentado por tal frase no vuelve a tener una 
expresión completa (ni en la forma básica de la frase sustantival) hasta que llegue la 
narración a un punto de cambio. Esto puede ser al final de un episodio, la introducción 
de otro personaje, la alteración del punto de vista, etc. Durante el desarrollo de la 
exposición sin tal cambio el actor se realiza por una flexión verbal pronominal o por 
otra clase de anáfora. E� el Chuj es posible emplear varias sub-partes de la expansión 
completa de la frase anafóricamente sustantival. Se puede utilizar un adjetivo restric
tivo con el clasificador sustantival como si fuera el sustantivo mismo ( 1 7), o se puede 
usar sólo el clasificador ( 1 8 ) .  

( 1 7 )  'ix sman nok' wach' 'ilxi Compró el (animal) bo11ito. 
compró e l  bonito 

( 1 8) 'ix sman nok' Lo compró (el a11imal) .  
compró el 

La expansión de la frase sustantival depende de su uso dentro del discurso. 

3.2  Particulas deícticas 

E n  Chuj existen ,  e ntre otras, tres partículas deícticas: -tik este, -chi' ese, -cha 
aquel. Son partículas enclíticas; se les agrega a la última palabra en una frase sustan
tiva) o al artículo definido (con el cual forman los pronombres deíctico� independientes). 
En la conversación, el uso deíctico se parece al uso común de las palabras deícticas en 
e l  Castellano. -tik se agrega a las frases sustantivales cuyos referentes quedan cerca 
del hablante; -chi' indica algo un poco más lejos del hablante o algo cerca del oyente; Y 
-cha se refiere a algo más lejano, ni cerca del hablante ni del oyente. 

En la  narración de cuentos de acontecimientos recientes, estas partículas clíticas 
tienen un uso algo cambiado. -tik se usa para señalar cosas cerca del hablante, ya no 
en el momento de hablar, sino dentro de la marca histórica del cuento. También se usa 
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para indicar actores, lugares o cosas, cerca del hablante -no en el sentido físico de 
espacio- sino en el  sentido metafísico de las emociones. Aún cuando el  hablante no 
aparece en la  narración, una persona querida o alguien con quién se _identifica el

_ 
�a

blante puede llevar el clítico deíctico -tik. En esta clase de narrativa, _ la opo� 1�1ón 
entre -chi' y -cha cambia también. En San Mateo se usa -chi' para refenr anafonca
rnente a un actor secundario al actor central, indicado por -tik, otro actor de segundo 
plano mencionado dentro del mismo episodio recibe la marca -cha. En el  uso de San 
Sebastián -chi' y -cha se usan más corno éste y aquel en las referencias intratextuales 
del Castellano: 

Juan vió al ladrón y al cura. 
Este tenía un candelero en la mano; 
aquél tenía una bandeja de plata. 

En cambio, en la narración de tiempos lejanos, las partículas deícticas se emplean 
en otra forma. Cuando se introduce el terna de un trozo de la relación, generalmente 
en las primeras frases del episodio, lleva la marca -tik. A lo largo del episodio, este 
actor temático se señala con -chi'. Al terminar el episodio vuelve a aparecer la partí
cula -tik. -cha se usa muy de vez en cuando, solamente cuando el narrador quiere 
referirse a algo fuera del trozo que esté desarrollando. Aparece en comentarios entre 
paréntesis o en explicaciones de la acción. Se puede usar si el narrador había olvidado 
dar alguna información de fondo, etc. 

En el  Mam de Tacaná los deícticos principales son ji eso. aquel, ja este y ju ese, 
que se ve. Dentro de un texto narrativo j i  adquiere un uso adicional: se refiere a algo 
fuera del contexto del discurso propio, algo no visto, algo de lo que no se haya hablado 
anteriormente. También en el discurso narrativo aparece otra partícula deíctica, tzl, que 
significa algo como esto, así y que se usa para anticipar conversación directa. 

( 1 9) Tzajtzun te xhiky tzi xi Tma'm Te Xo'j, "Oo, k'an ... " 
Al principio (lit. viene) a decir así al Tío Coyote, " Venga a probar . . .  " 

Así que el uso deíctico depende del género del discurso. 

3.3 Secuencia de tiempo/aspecto 

Entre las flexiones verbales se cuentan las marcas de tiempo y aspecto. Se deno
minan marcas de tiempo las que indican cuándo se realiza la acción relativa a un mo
mento dado, o sea el momento de hablar, el momento histórico de u na narración o el 
momento de u na acción previamente mencionada. Son marcas de aspecto las que indican 
si  se ve la acción corno una entidad completa, un proceso en desarrolto, o algo que 
ocurre puntual, repetitiva o continuamente. Tanto en el  Castellano corno en los idiomas 
Mayas estas dos nociones suelen juntarse y se representan en una sola marca de flexión. 
Por ejemplo, el imperfecto señala a la vez que la acción ocurre en un momento pasado 
(tiempo) y que es una acción que se encuentra realizándose (aspecto). 

El empleo de las flexiones de tiempo/aspecto varía en el  Chuj según el  género de 
discurso. Como ya vimos, en la conversación suelen ocurrir retrocanales, indicaciones 
verbales de interés Y atención por parte del oyente. Unas de estas ind icaciones son 
simplemente repeticiones parciales de lo que dice el hablante. Las marcas de tiempo/
aspecto más las marcas flexionales de persona se pueden repetir como tales indicaciones. 

(20) A: tzonhmeltzaj t'a k'i'nhib'i 

B: 

volvernos al amanecer 

(retrocanal) tzonh 
-ernos (tiempo/aspecto presente + l • plural) 
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Lo interesante de este uso de tiempo/aspecto es que se limita a esta clase de expresión. 
No se puede utilizar el tiempo/aspecto más las flexiones pronominales a solas en otro 
contexto. En aislamiento, en las formas de citación o en el contexto de frases solicita
das en sesiones de investigación lingüística (un género en sí), ni se aceptan estos 
fragmentos como ejemplares posibles del habla Chuj. Sin embargo, se usa a menudo 
como retrocanales en la conversación cotidiana. 

En los textos narrativos, los Chujes emplean los tiempos y aspectos como otro 
instrumento para demarcar el desarrollo del cuento. Se establece el tiempo de la acción 
en la sección introductoria del cuento. En el primer episodio se mantiene el tiempo/
aspecto de la i ntroducción o se desliza a un tiempo no histórico, sin marca explícita o 
señalada por el presente o un aspecto incompletivo. Al terminarse el episodio vuelve a 
aparecer una marca explícita de tiempo/aspecto, que puede incluir aspectos completivos. 
El próximo episodio empieza con otra marca de tiempo/aspecto. Viene con otros "desli
ces" y termina con marcas explícitas de tiempo/aspecto. Si existe comentario parenté
tico sobre la acción de la narración, éste aparece en el aspecto opuesto al de la línea 
de la acción. Es decir, si el cuento está empleando un aspecto completivo, el comenta
rio usa un aspecto incompletivo, y viceversa. 

3.4 El modo 

El modo se refiere a la representación sintáctico- morfológica de la actitud del 
hablante frente a lo dicho. En Castellano y en los idiomas Mayas esto se ve principal
mente en la forma de flexión verbal. Por ejemplo, si un hablante cree, o más bien sabe, 
que l lueve y que Juan sale dice: 

(2 1 )  Cuando l lueve, sale Juan. 

Incluso tiene un sentido como "siempre sale Juan en la lluvia". Pero si el hablante 
predice la salida en el hecho, a veces no cierto, de la lluvia que cae, dice (22) en vez 
de (2 1 ). 

(22) Cuando l lueva, sale Juan. 

El modo de (2 1 )  es indicativo, mientras que el de (22) es subjuntivo. El uso del subjun
tivo indica duda por parte del hablante. 

(23) Dudo que venga. 

(24) * Dudo que viene. 

El uso del modo indicativo es incompatible con la expresión de duda en el Castellano 
estándar. 

Los idiomas Mayas tienen otros modos; por ejemplo, un  modo indicativo para aseve
raciones ordinarias. El Chuj tiene además un modo dubitativo (parecido al subjuntivo 
del Castellano), un modo supositorio (en el cual se plantean cuestiones hipotéticas) y un 
modo contrafactual (en el cual se expresan ideas que el hablante mismo no cree). 
Ciertos géneros se caracterizan por el uso fuerte de modos específicos. En las relacio
nes de los acontecimientos de tiempos lejanos abunda el modo dubitativo. El modo 
contrafactual se explota más en ·la crítica que en cualquier otro género. El sarcasmo de 
(25) deriva del empleo del modo contrafactual por parte del hablante. 

(25) winakam ha'ach 
hombre-contrafactual usted 
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3.5 Verbos Direccionales 

En los idiomas Mayas unos verbos intransitivos cuyos significados tienen algo 
-
�ue 

ver con movimiento (o falta de él  -el quedarse en un lugar) sirven como verbo� auxil ia
res. Agregan al verbo principal una orientación direccional. En la co_nversac1ón en el 
Chuj esta orientación es ante todo espacial. Coloca la meta de la acción con respecto 
al hablante o a algo enfocado en el discurso. 

(26) 'ixstzuj k'e'i Lo jaló para arriba. 
jalo lo sube (hacia un lugar sobre donde se encuentra el hablante) 

(27) 'ixstzuj 'e mi Lo jaló para abajo. 
jalo lo baja 

(28) 'ixstzuj 'eli Lo jaló para afuera. 
jalo lo sale 

(29) 'ixstzuj 'ochi Lo jaló para adentro. 
jalolo entra 

Si  la acción se dirige al punto en que está el hablante, la partícula -ta' se agrega al 
verbo direccional. La -i final se pierde, pues esta vocal indica que la raíz verbal ocupa 
posición final en una frase. 

(30) 'ixstzuj k'eta' Lo jaló para arriba hacia acá. 
jalo lo  sube-aquí 

(3 1 )  'ixstzuj 'emta' Lo jaló para abajo hacia acá. 
jalo lo baja-aquí 

En textos narrativos Chujes, los verbos direccionales y la partícula -ta' orientan la 
acción con respecto al protagonista de cada trocito del discurso, el  enfoque de cada 
episodio; no se usa el  narrador como eje fijo. 

En el Mam el  uso de verbos direccionales abunda en la conversación y en los 
textos narrativos. Casi llegan a ser partes indispensables en la frase verbal (England 
1 976). Solamente en los géneros más restringidos se ven comúnmente verbos transitivos 
sin sus auxiliares direccionales. 

Las narraciones en el  Mam de Tacaná y en el  Kaqchikel emplean venir como verbo 
direccional, para señalar el  in icio de un nuevo episodio. Abre un trozo n uevo de acción 
o i n troduce un intercambio de "conversación" citada en forma directa. 

3.6 Jerarquia de Potencia Animada 

Muchos de los idiomas Mayas distinguen, según su potencia animada, entre los 
seres y las cosas del mundo (representadas en frases sustantivales). Las categorías más 
uti l izadas son entidades no animadas (cosas), animales (seres que gozan de poderes de 
locomoción, pero que no tienen alma), personas (seres con alma) y seres sobrenaturales. 
Estas categorías forman una escala. Las cosas tienen menos potencia animada; los 
animales u n  poco más, las personas más aún, y los seres sobrenaturales tienen el  mayor 
grado de dicha potencia. 

En una conversación ordinaria en el  Chuj, s i  se emplean dos frases sustantivales 
enteras como argumentos de un verbo, el  más potente (en el  sentido de esta escala de 
animación) tiene que servir como el  sujeto. Si  un ser más potente desempeña el papel 
de paciente y el agente es de menor grado de potencia, es necesario cambiar la voz del 
verbo para dejar a l  paciente en relación directa con el  verbo, en la posición de sujeto 
(es decir, hay que uti lizar la voz pasiva) o hay que e nfocar el  agente por una transpo-
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sición de éste al in icio de la oración. La frase (32) es admisible: un caballo es más 
animado que el zacate. 

(32) ' ixswa' te' 
corniola el 

sakat nok' chej 
zacate el caballo 

El caballo comió el zacate. 

Pero si el zacate mata al caballo (supongamos por estar envenenado), no se puede 
decir: 

(33)  *' ixsmil 
mato lo 

nok' chej te' sakat 
el caballo el zacate 

,. El zacale mató al caballo. 

E n  vez de lo anterior se tiene que decir como en el ejemplo (34) con el verbo en la voz 
pas iva o (35)  con ::acate topicalizado. 

( 34)  'ixsmilaj nok' chej (yuj te' 
fue- matado el  caballo (por el  
El caballo fue matado ( por el  ::acate) .  

sakat) 
zacate) 

(35)  ha te' sakat 'ixsmilan nok' chej 
tema el  zacate matolo el  caballo 
(Era) el ::acate (que) mató al caballo. 

Pero en los textos narrativos, una vez establecido el enfoque de un episodio, éste 
puede aparecer como sujeto o como paciente de una oración transitiva sin cambio alguno 
en el verbo (33) .  Claro que tales oraciones son muy poco frecuentes. Ya v imos que son 
pocas las oraciones con verbos transitivos que contienen dos argumentos directos expre
sados por frases sustantivales completas. E ntre los ejemplos que sí ocurren, la mayoría 

aparecen al in icio de un episodio; el  protagonista del trozo sigu iente establece el enfo

que. Son pocos los ejemplos de oraciones con verbos transitivos, dos argumentos direc

tos expresados por frases sustantivales completas que ocurren dentro del episodio, en el 

ambiente especificado para la suspensión de la jerarquía de potencia animada. Los que 

así ocurren suelen cerrar el  episodio. Proveen un enlace con el  episodio que viene. 

3.7 Flexión pronominal del  verbo 

Los verbos en  los idiomas Mayas tienen inflexiones que ind ican persona. Los 
verbos i ntransitivos concuerdan con el sujeto. Los verbos transitivos concuerdan con 
el sujeto y el complemento d irecto. Los verbos bitransitivos concuerdan con el sujeto Y 
el complemento ind irecto. Algunos idiomas Mayas tienen además verbos instrumentales 
(Dayley J 98 1 ), con variación de concordancia. 

En la  conversación Wasteka, es obligatoria la flexión de los verbos para persona. 
Pero en la narrativa ocurren verbos sin tales marcas de flexión. Dentro de un episodio, 
con un protagonista dado, se pueden citar las acciones verbales por raíz, sufijo de 
derivación y marca de tiempo/aspecto, sin flexión pronominal .  Edmonson ( 1 982) consi
dera que esta omisió n  refleja un premio estilístico en la unificación formal de verbos en 
serie. En u n  ejemplo narrativo aparecen ocho verbos en  frases contiguas dentro de un 
solo episodio; cada uno de los verbos tiene el  m ismo sujeto -primera persona singular. 
Pero la  voz y la transitiv idad de d ichos verbos varían constantemente. 

El Wasteko, al igual que los otros idiomas Mayas tiene dos j uegos pronominales 
-un juego para los sujetos de verbos transitivos y otro para los sujetos de verbos 
intransitivos. Si se expresa el sujeto en forma de flexión pronominal,  la forma d�I 
morfema cambiaría de un verbo a otro: la uniform idad semántica del actor (el yo) seria 
d isfrazada por la dualidad morfosintáctica. En vez de aparecer estos ocho verbos con 
sus flexiones esperadas, solamente el primero y los ú l t imos dos en  el  episodio lleva

_
n u.na 

marca prono m inal.  (El primer verbo l leva un pronombre del Juego Abs, que indica 
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sujeto de u n  verbo intransitivo). El penúltimo 
juego que señala sujetos de verbos transitivos. 
Juego Abs. 

l leva u n  pronombre del Juego Erg, el 
Y, el último lleva u n  pronombre del 

(36) ok'ox ' in  
primero yo(Abs) 

bajuw hek'a' 
llegué otro-lado 

wichiy juniil 
volví u na-vez 

ba' juun 'i 
por una parte 

bajuw 
llegué 

hek'a' 
otro-lado 

wichiy juniil 
volví u na-vez 

'u baxuw 
yo(Erg) llegué 

punchin 
fui-confrontado 

'uk'chuk'lom 
enredado 

ju  un 
una 

'alte' 
bosque 

• ¡  
parte 

punchin juun • ¡  
fui-confrontado una parte 

mu hek'a' 
a-mi otro-lado 

hay e 
también 

hatz ' in 'ulitz ma tehee' 
así yo(Abs) vine a aquí 

Primero llegué a una montaiia. 
Alcancé el otro lado. 

tz'een 
montaña 

lehem 
lago 

Seguí y volví a dar con un obstáculo. un bosque denso. 
Alcancé el otro lado. 
Volví a enfrentarme con un obstáculo, un lago. 
Otra vez alcancé el otro lado. 
Así llegué a este lugar. 

La omisión de flexiones pronominales se dicta por la estructura de la narrac1on. Una 
vez más es interesante observar que aislados, fuera del contexto narrativo, los verbos 
s in  la marca de persona no son aceptables. Un hablante de Wasteko rechazaría como 
incompleta tal oración. Es el hecho de aparecer en un ejemplo del género narrativo, 
dadas las reglas estilísticas para el  desarrollo interno de episodios dentro de dicho 
género, lo que permite las oraciones citadas en (36). 

3.8 Resumen de la  sintaxis 

Hemos visto que la sintaxis tiene múltiples conexiones con las reglas que gobiernan 
los géneros de discurso. 

El  orden básico de constituyentes varía según el  género y el enfoque. 
La voz del verbo también cambia según el tipo de habla y el interés del episodio. 
La estructura de la  frase sustantiva!, su expresión de mayor y menor desarrollo, 

depende del género y de las reglas estilísticas de éstos. 
Las formas deícticas y su  uso cambian según la clase del habla y la  posición 

dentro de un relato. 
Las flexiones de tiempo y aspecto varían en su  orden consecutivo y en  su  i nde

pendencia morfológica según el tipo de discurso. 
La distribución estadística de flexiones modales cambia con un cambio de género. 

458 



Judith Marie Maxwell 

Los verbos direccionales ayudan a estructurar un discurso; y su frecuencia puede 
variar según el género. 

El  control sintáctico ejercido por la jerarquía de potencia animada se puede 
abrogar en ciertos discursos. 

Hasta flexiones "obligatorias", como la flexión pronominal del verbo, pueden 
desaparecer bajo presión estilística. 

La distribución de los elementos sintácticos puede caracterizar un género, como 
el modo dubitativo caracteriza la narración de acontecimientos antiguos. 

Las presiones del género mismo pueden alterar la sintaxis: 
pueden abrogar reglas de estructura frasea! (hay que recordar la discusión 

de la realización de la frase sustantiva!); 
pueden ignorar reglas morfosintácticas para la construcción y concordancia 

de los verbos (vea el tratamiento del uso independiente de las flexiones 
de tiempo/aspecto más persona y la falta de realización morfológica de 
persona en verbos seriados. 

Una descripción adecuada de la sintaxis tiene que referirse al género del discurso, 
porque ésta suple el molde para aquélla. 

4 . Conclusión 

La sintaxis es solamente una parte de la descripción completa de un idioma, ya 
que la fonología y la morfología también contribuyen a la totalidad del lenguaje. Cada 
uno de estos componentes tiene sus propias reglas, pero estas reglas siempre tienen que 
tomar en cuenta el discurso. El género de discurso dicta realizaciones a cada nivel de 
la  gramática. Las reglas formales de u n  idioma, es decir, las reglas gramaticales, se 
coordinan, interrelacionan, mezclan, y hasta se enredan, con las reglas constituyente.s, 

sociales, estil ísticas y pragmáticas del discurso. Cualquier expresión de unas reglas sin 
las otras es, por ende, una simpl ificación. 
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1 .  I n troducción 

1 . 1  Realce en el discurso 

No todo lo que decimos tiene el m ismo peso. Siempre hay elementos que queremos 
enfatizar y otros que son menos i mportantes. Cada idioma tiene varias maneras de 
enfatizar, destacar o realzar los elementos que el hablante considera importantes. La 
importancia de dichos elementos cambia, según los motivos del hablante. Trataremos en 
este trabajo dos procesos de realce en el Tojolab'al: topicalización y escisión. 

1 .2 I nformación nueva y compartida 

E l  realce no es un fenómeno de la frase aislada s ino del discurso. El discurso es 
una secuencia de constituyentes l i ngüísticos, considerados e n  el  contexto de los cons
tituyentes precedentes y siguientes y está organizado por las relaciones de dependencia 
entre los constituyentes. En el d iscurso el  narrador i ntroduce la información (ej. par
ticipantes nominales) y hace referencia a esta i n formación. La i nformación introducida 
por primera vez en el discurso se llama información nueva y la información que ya 
i ntroducida en el d iscurso se l lama información compartida. La información que el 
narrador quiere mencionar como sorprendente se presenta muchas veces como infor
mación nueva y la información que depende de conocimientos específicamente culturales 
se presen ta como información compartida. Cada lenguaje distingue entre i nformación 
nueva e información compartida; en Tojolab'al, una forma de hacer esta distinción es 
por medio del realce. 

La función básica del realce es el contraste, cuando un elemento sobresale respecto 
a cierto aspecto del contexto. El d iscurso forma un contexto y también es una parte 
del contexto cultural en que ocurre. Las dos clases de realce elaboradas presentan el 
contraste de c iertos elementos de i nformación en el discurso: la topicalización hace 
contrastar la información compartida y la escisión hace contrastar la i nformación nueva 
o sorprendente. 
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2. Tojolab'al 

2 . 1  Generalidades 

El Tojo_lab'al se habla en la  "tierra tem plada" de Chiapas, México. Cálculos apro
ximados de la  población varían de 30,000 (Furbee 1 976) a 40,000 (Basauri, citado en Ruz 
1 982)  y de 76,825 a 1 22,500 (Thomas 1 978)  hablantes. Una gran parte del  grupo es 
m onolingüe. El centro Tojolab'al más importante es Las Margaritas; es la cabecera 
m u n icipal y tiene mercado. 

2.2 Orden Básico VOS 

El orden de palabras varía en Tojolab'al para indicar e l  realce en el  discurso; los 
procesos de realce tratados en este trabajo tienen que ver con el  orden de palabras, 
especialmente el  orden del sujeto (S), objeto (0) y verbo (V). Entonces es importante 
entender algo del orden básico de las palabras en Tojolab'al. Según Greenberg ( 1 966) Y 
otros teóricos, cada lenguaje tiene un orden de palabras básico, pero hay ciertas reglas 
l ingüísticas u niversales que están relacionadas con este orden. El problema interesante 
en Tojolab'al es determinar el  orden básico porque puede haber oraciones con todos los 
órdenes lógicamente posibles: SOY, SVO, VOS, VSO, OVS, OSV (Brody 1 984b). El  orden 
básico de palabras se determina en oraciones con los siguientes requisitos: 

1 )  verbo transitivo, que puede tener argumento (sustantivo) animado 
para sujeto y para objeto; 

2 )  los dos argumentos, sujeto y objeto, están presentes en la  oración; 

3) la  estructura es sencilla,'el mínimo de morfosintaxis marcada; 

4 )  e l  significado e s  sencillo, sentidos semánticos y pragmáticos no marcados; 

5) el  tipo de oración es el que ocurre con la frecuencia más alta (Brody 1 984b). 

Se ha determinado que el  orden b_ásico del Tojolab'al es verbo- objeto-sujeto (VOS) 
porque muestra la mayoría de los requisitos ya mencionados. 

( 1 )  8-s-mak'-a-8 ha winik ha lxuk=I 
com-3E-PEGAR-mvt-3sA art HOMBR E  art MUJER=term 
la mujer pegó al  hombre 

No obstante, hay problemas al considerar como básico este tipo de oración. Las oracio
nes como ( 1 )  son difíciles de interpretar, aisladas del contexto, y ocurren con muy poca 
frecuencia en el  discurso. La mayoría de las oraciones con verbo transitivo, en  el 
discurso Tojolab'al de todos Jos géneros, no satisfacen el  segundo requisito y no tienen 
ningún o sólo un argumento mencionado: 

(2) 8-s-mak'-a-8 ha 
com-3E-PEGAR - mvt=3sA art 

(3) 8-s-mak'-a-8 
com-3E-PEGAR-mvt-3sA 

2.3 Jerarqula de Animación 

winlk=I 
HOMBRE=term 

el hombre lo pegó 

lo pegó 

La jerarquía de animación es otro factor que opera en el orden de palabras en la  
oración Tojolab'al. En esta jerarquía hay cuatro niveles que funcionan para evitar la 
ambigüedad entre qué argumento (sustantivo) es el  sujeto y cuál es el  objeto. 
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nivel 1 :  nombres y pronombres independientes 
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n ivel 4: inanimados 
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Cuando u na oración tiene u n  orden no básico, es obligatorio que el sujeto esté en 
un nivel igual o más alto (nivel 1 es el más alto) que el objeto. 

3.  Topicalización 

La topicalización es u na construcción realzada que se utiliza con gran frecuencia 
en el discurso Tojolab'al. Funciona para resaltar un constituyente antepuesto al verbo. 
Este constituyente, por lo general u na frase nominal, es el tópico de la oración. El 
tópico se refiere al asunto de la oración. En el discurso Tojolab'al, la topicalización 
funciona para destacar, en forma contrastante, al constituyente topicalizado. La topica
lización contrasta al destacar información conocida o compartida, lo que se conoce entre 
los comunicantes o lo que ya se ha introducido en el discurso. El elemento topicalii.ado 
contrasta con todos los otros elementos de información compartida en el discurso. Hay 
dos clases de topicalización: 

1 )  topicalización para enfocar (topicalización-E); 
2) topicalización para cambiar el tópico (topicalización-C).  

3.1 Enfoque ( topicalización- E )  

El orden de palabras q u e  ocurre c o n  l a  m á s  alta frecuencia en e l  discurso 
Tojolab'al (entre las pocas oraciones que constan de verbo con dos sustantivos) es 
sujeto- verbo-objeto (SVO) y demuestra topicalización-E. (Los constituyentes topicaliza
dos-E se subrayan con una sola l ínea en los ejemplos siguientes). 

(4) ha wlnik=i 9-s-mak'-a-e ha ixuk=l 
lli HOMBRE=term com-3E-PEGAR- mvt-3sA art MUJER=term 
el hombre pegó a la mujer 

Las oraciones con verbos intransitivos también pueden participar en la topicalización-E. 

(5)  n o  topicalizado-E 
9-hul-9 ha 
com-LLEGAR-3sA art 

winik=i 
HOMBRE=term 

el hombre llegó 

(6) topicalizado-E 
ha winik= i  9-hul-iy-9 
l!.!1 HOMBRE=term com-LLEGAR-mvi-3sA 

el hombre llegó 

Usualmente el constituyente adelantado es una frase nominal, por lo general un 
sujeto. Los objetos pueden topicalizarse-E sólo cuando no existe ambigüedad entre el 
argumento que actúa, sujeto u objeto, en (7) y la operación de la jerarquía de anima
ción. 

(7)  ha oxom=l 9-s-man-a-9 ha 
lltl JARRA=term com-3sE-COMPRA R - mvt-3sA art 
la jarra la compró la mujer 

lxuk=l 
MUJER=term 

De igual m a nera se topicalizan-E las frases nominales que no tienen relación gramatical 
directa con el verbo, o sea que no son sujeto n i  objeto directo o indirecto, en (8). �na 
clase de frase verbal que tiene m uchas características nominales, también puede topica
lizarse-E ,  en (9). 
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(8) ha--ma' 
art--rel 

ay-9 
TENER- 3sA 

sarna=i ha 
SARNA=term art 

kristiano 
GENTE 

wa-x-y-al-aw-9-e' ke 
prog- inc-3sE-DECIR- mvt-3sA- 3pE rel 

hel lek 
MUY BIEN 

b'a ika=i 
loe TEMASCAL=term 

humasa 
pi 

ha atnel 
art BAÑO 

los que tienen la sama. la gente dice que el temascal es muy bueno 

(9) ha s-mak'-h-el ha y-ala-'al=i  m i  lek-uk-9 
art 3sE-PEGAR-pasv- nom art 3E-dim-NIÑO=term neg BUENO-suj - 3sA 
pegar al niíio no es bueno 

Los ejemplos (4), (6), (7),  (8) y (9) se realzan por diferir de d istintas maneras del 
orden básico: 

1 )  U n  constituyente está adelantado y sobresale en esta posición ante el verbo. 

2) La oración es más marcada (fuera de lo normal) en la morfosintaxis, en donde el 
constituyente adelantado lleva una terminal de la frase nominal, el enclít ico =i. La 
presencia de este enclítico terminal indica que la oración consiste de dos frases. 
La frase adelantada, que termina con =i, está separada del resto de la oración por 
una breve pausa. 

3) E n  cuanto al significado, en el ejemplo (4) se realza más que en ( 1 ) , pues la frase 
nominal adelantada se destaca más en su sentido semántico y pragmático. Esto se 
explica al examinar el contexto del discurso en que se encuentra. 

La topicalización-E funciona entonces para mencionar una forma prominente, una 
frase nom inal conocida o ya mencionada en el discurso. Por ejemplo, en  el segmento 
del cuento que se presenta en el ejemplo ( 1 0) ,  el sustantivo topicalizado-E en ( ! Oc) (ha 
tigre haw=i aquel tigre) se introdujo en ( ! Oa),  así que es información ya conocida. Hay 
dos factores en este discurso que contribuyen a la necesidad de realzar la forma topica
lizada-E en la oración ( ! Oc): 

1 )  ha tigre el tigre se introdujo en el discurso como sujeto en ( 1 Oa), y sigue siendo el 
sujeto, pero sólo en forma tácita en la oración ( I Ob).  Ya que el tigre no fue 
mencionado en forma abierta en ( ! Ob), a pesar de que es el sujeto, la topicaliza
ción-E en ( ! Oc) funciona para enfocar al sujeto y para aclarar y subrayar el hecho 
de que ha tigre sigue siendo el sujeto narrativo. 

2) En la oración ( I Ob) se introdujo otro participante nominal al narrativo ha ixuk=i 
la mujer. Para evitar una confusión entre cuál es el participante de la tercera 
persona s ingular que actúa en ( ! Oc), la frase nominal ha tigre haw=i se ha  real
zado con la topicalización-E para enfocar el tópico. 

( 1 Oa) pero mohan. nalan a'kwal ti 9-hak-9 hun 
pero CERCA MEDIO NOCHE entonces com-LLEGAR-3sA UNO 

xuxep tigre= a 
HEMBRA TIGRE=term 
pero cerca de medianoche, llegó una tigresa 
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( l Ob) 1 8-och-0 man b'a y-oh na'itz 
y com- ENTRAR-3sA HASTA loe 3E-INTERIOR CASA 

b'a wan-0 
loe prog-3A 

way-el ha 
DORMIR-part art 

ixuk=i 
MUJER=term 

y enlró en la casa donde dormía la mujer 

( I Oc) ha tigre haw=i 8-s-hok-o-0 
fil TIGRE AOUEL-term com-3E-JALAR-mvt-3sA 

s-sat ch'at ha 
3E-ENCIMA CAMA art 

lxuk=i 
MUJER=term 

aquella ligresa jaló a la mujer de encima de la cama 

ko!l 
ABAJO 

man 
HASTA 

El realce con la topicalización-E funciona entonces al presentar la información 
compartida y conocida en forma contrastiva, para aclarar la referencia en casos que 
podrían ser a mbiguos. 

3.2 Cambio de tópico (Topicalizacióo-C) 

L a  topicalización para cambiar el  tópico difiere un poco en forma y función de la 
topicalización-E. E n  la topicalización-C también hay u n  constituyente adelantado que 
generalmente es una frase nominal .  En la topicalización-C el constituyente adelantado 
no sólo lleva el terminal de frase nominal =i, sino también empieza obligatoriamente con 
el artículo ha seguido por el clitico =xa ahora. Muchas veces el constituyente topicali
zado-C no l leva relación d irecta (sujeto u objeto directo) con el verbo ( 1 1 ). (Los 
constituyentes topicalizado-C se subrayan con guiones.) 

( 1 1 )  ha=xa ma' ay-0 y-i'oj b'as=i ha 
art=ahora rel TENER-3sA 3E- POSESION VERRUGA-term art 

humasa wa x-y-al-aw-0-e' kristiano 
GENTE pi prog inc-3E-DECIR -mvt-3sA-3pE 

ke 
rel 

hel 
MUY 

lek  ha 
BUENO art 

y-a'lel b'a s-kwerpo ha 
3E-AGUA loe 3E-CUERPO art 

e han s-b'i'il kargabotika 
ANIMAL 3 E- NOMBRE CARGABOTICA 

hun y-al ch'in _ 

UNO 3E-dim PEQUENO 

En cuan/o a los que lienen verruga. la genle dice que es muy bueno el agua del 
cuerpo de un animalilo que se llama cargabolica. 

En el discurso se encuentra la topicalización-C cuando el hablante quiere cambiar 
el tópico del  discurso a otro tópico que ya ha sido introducido al discurso. 

El segmento de discurso en ( 1 2) contiene dos ejemplos de cada tipo de topicaliza
ción. En ( 1 2b)  la frase nominal está enfocada para recordar al oyente que ha hun 
k'ole'=i uno de los grupos es el  tópico de la narración. No se trata de información 
n ueva, p ues ya ha sido introducida en ( I 2a). En ( 1 2c) la frase nominal ha=xa otro 
k'ole'=I cambia el tópico al otro grupo. Existe un contraste muy explícito entre los dos 
grupos. En ( 1 2d )  la frase n o minal ha k'elb'aero humasa está men'cionada como tópico, 
recordando al oyente que fue tópico antes ( 1 2b).  E n  ( 1 2d) se hace u n  contraste muy 
explícito entre los de arriba y los de abajo. 

( 1 2a) wa x-s-pil-a-0 s-b'ah-e' chab' k'ole' 
y prog inc-3E-SEPARAR-mvt-3A 3E-re fl-3pE DOS GRUPO 
y se separaron en dos grupos 
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( 1 2b)  ha hun k'ole'=i k'elb'aero 
� UNO GRUPO=term LOS DE ARRIBA 
un grupo fue los-de-arriba 

( 1 2c) ha=xa. otro k'ole'=i ko'lb'aero 
det=ahora OTRO GRUPO=term LOS DE A BAJO 

en cuento al otro grupo, fue /os-de-abajo 

k'elb'aero humase ti wa x-s-tzom-o-111 ( 1 2d) ha 
art LOS DE ARRIBA fil entonces prog inc-3E-JUNTA R - mvt-3A 

ha s-k'ak'-e' b 'a lado k'e'el 
art 3E-FUEG0-3pE loe LADO ARRIBA 
/os-de-arriba, entonces hacen su fuego en el lado de arriba 

( 1 2e) ha=xa ko'lb'aero=i wa x-s-tzom-o-111 
art=ahora LOS DE ABAJO prog inc-3E-JUNTAR-mvt-3A 

ha s-k'ak'-e' b 'a lado ko'el 
art 3E- FUEG0- 3pE loe LADO ABAJO 
en cuanto a /os-de-abajo. hacen sus fuegos en el lado de abajo 

La narración en el ejemplo anterior tiene una estructura muy formal, con paralelis
mo. No todos los usos de la topicalización-C son tan estructurados como en ( 1 2) .  No 
todos los cambios de tópico en el  discurso Tojolab'al están marcados con ha=xa. En 
( 1 2d) el  tópico cambia, pero la oración no está topicalizada-C, sino topicalizada-E.  

Otra función de la topicalización-C es indicar cambio de hablante en conversación 
citada, como a continuación: 

( l 3a) ti wa x-y-al-a-111 ha 
entonces prog inc-3E-DECIR - mvt- 3sA art 

gera ko'lb'aero x-chi-iy-e' 

k'elb'aero 
LOS DE ARRIBA 

GUERRA LOS DE A BAJO inc-DECIR- mvi-3pA 
entonces los de arriba dicen. "Guerra en /os-de-abajo", dicen 

ko'lb'aero=i wa x=cha=y-al-aw-111-e' ( 1 3b) ha=xa 
art=ahora LOS DE ABAJO=term prog inc=rep=3E-DECIR-mvt-3sA -3pE 

gera k'elb'aero x-chi-iy-e' 
GUERRA LOS DE A RRIBA inc- DECIR-mvi-3pA 
en cuanto a los-de-abajo, también dicen, "Guerra en /os-de-arriba", dicen 

La topicalización-C indica cambio de tópico que puede ser cambio del actor, local, 
manera o acción. Aunque se trata de una frase nominal que generalmente está topicali
zada-C, también ocurren en esta construcción la frase preposicional, cláusula adverbial y 
cláusula temporal. . El segmento de discurso en ( 1 4) ilustra la productividad del proceso 
de topicalización-C en el discurso. 

( l 4a) ha=xa s-winkil ha 
art=ahora 3E- DUEÑO art 

hel 111-tahk-iy-e' 

b'a luwar 111-el-111 ha 
� LUGAR com-SALIR-3sA art 

MUY com- ENOJARSE-mvi- 3pA 

lxuk=I 
MUJER=term 

En cuanto a los duellos del lugar donde salió la mujer, se enojaron mucho. 

( 1 4b)  Se fueron a buscarla en el lugar que se llama Santo Domingo. 
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( 1 4c) Sólo encontraron a su burro [del hombre que llevó a la mujer] . 

( 1 4d) Y lo llevaron. 

mas tza'an=i ( 1 4e) ha=xa 
art=ahora MAS DESPUES=term 

0-wah-iy-e' hun nole' ha le'uman ha ixuk=i 
com-IR-mvi-3pA UNO GRUPO art BUSCON art MUJER=term 
En cuanto a más tarde. se fue un grupo de buscones de la mujer. 

( 1 4f) L legaron a Los Bambúes. 

( l 4g) Y lo encolllraron allí. 

( 1 4h )  Querían llevarlo para abajo pero no pudieron. 

( 1 4i)  ha=xa 
art=ahora 

b'a 
loe 

s-chab'-il 
3E- DOS-nom 

bwelta=i 
VUEL T A=term 

ti=xa 0-hak-0 y-uh-il-e'=a 
entonces=ahora com-LLEGAR-3A 3E-sr-nom-3pE=term 
En cuanto a la segunda vuelta, entonces lo llevaron. 

( 1 4j )  ha=xa ixuk=i 
art=ahora MUJER=term 

ha'-0=xa s-moh ha s-tat=i 
esc- 3A=ahora JE-COMPAÑERO art 3E-PADRE=term 
En cuanto a la mujer, fue su papá que era su compaiíero. 

Jill Brody 

E l  narrador de ( 1 4) ut i l izó la topical ización-C cuatro veces e n  una secuencia de 

d iez oraciones. Los elementos topical izados son: dos frases nominales ( 1 4a) y ( J 4j), un 

adverbio ( I 4e) y una frase preposicional ( l 4i) .  Este segmento es de un cuento que trata 

de m uchos actores que participan en varias actividades en d iversas ocasiones. La topi

calización funciona para aclarar los cambios de tópicos en la narración, para evitar 
confusión sobre quién actua, cu:indo y dónde. 

Los dos tipos de topicalización funcionan para presentar elementos de información 
compartida en forma contrastante. La topicalización- E  sirve en el discurso para recor

dar al oyente qué es e l  tópico; la topical ización-C opera e n  e l  d iscurso para cambiar el  
tópico anterior a otro tópico conocido o que ya se ha mencionado e n  e l  discurso. 

4. Escisión 

La escisión es un mecanismo de realce que se ut i liza en el discurso Tojolab'al 
para presentar n ueva información en u na forma contrastante. Una oración con escisión 
tiene dos partes: 

1 )  e l  enfoque, que representa la información nueva (o sorprendente); 

2) la presuposición, que representa la información compartida. 

Hay dos t ipos de escisión en el Tojolab'al: u no tiene en el enfoque la palabra de 
_
esci

sión ha'-0 y e l  otro tiene el  enfoque basado en una forma del pronombre independiente. 
Los dos cumplen la m isma forma de realce; e l  uso de u na u otra forma depende de una 
d iv isión en las categorías de persona y animación. 
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El realce en Tojolab'al 

4 . 1  Palabra de escisión ha'-0 

Un tipo de escisión en Tojolab'al está formado por la palabra de . .  escisión h� '-0, 
que se inflexiona como verbo intransitivo o predicado no-verbal, con suf1JOS absolut��os. 
Compare el verbo intransitivo ( 15 ) ,  el predicado no-verbal ( 1 6) y la palabra de escisión 
( 1 7) .  

( 1 5 )  0-way-on duermo 
com - DORMIR - l sA 

( 1 6) ixuk-on soy mujer 
MUJER - l sA 

( 1 7 )  ha'-on (sí) soy 
esc - l sA 

Sin embargo, la palabra de escisión se flexiona por las tres personas, en sin?ular Y 
plural, solamente cuando forma una oración de una sola palabra. En este caso, tiene un 
sentido de énfasis afirmativo y aparece e n  e l  discurso sólo e n  u na situación: contestan
do a una pregunta de identificación; esto se trata en 4.3 .  

E n  las oraciones escindidas sólo se util iza la forma de la palabra de escisión 
flexionada por la  tercera persona

' 
singular. La palabra de escisión in icia e l  enfoque de 

la  oración escindida. Esta palabra aparece siempre al principio de la cláusula, aunque 
como veremos a continuación, existen elementos que se pueden adelantar antes de la 
palabra de escisión, como una frase topicalizada. Todo lo que aparece después de la 
palabra ha'-0 es e l  enfoque de la oración, y todo lo que aparece antes, sea frase topica
lizada u otra frase, es presuposición. En las oraciones que empiezan con ha'-0, toda la 
oración es e l  enfoque y la  presuposición se encuentra e n  e l  discurso circunvecino. 
Comparar ( 1 8a) Y ( 1 8b), donde ocurren otras cláusulas antes del enfoque, con ( 1 8c) 
don�e toda. la .oración, menos la conjunción pero, abarca e l  enfoque. (El enfoque de la 
oración escindida está en negrillas en los ejemplos). 

( l 8a) mi ti 0-kan-0 b'a s-ti' s-ch'at 
neg loe com-QUEDAR-3sA loe 3E-ORILLA 3E-CAM A  

sike ha'-0 0-s-mil-a-0 h a  s-nan=i 
SINO QUE esc-3sA com-3E- MATAR-mvt-3sA art 3 E - MADRE=term 

( El1) no se quedó por la orilla de la cama, entonces fue a su mamá que ( él2) 

mató. 

( 1 8b) wa x-y-al-a-0 ha y-e'n=i ke 
prog i nc-3E-DECIR-mvt-3sA art 3E-EGO=term QUE 

ha'-0 0-s-mil-a-0 ha y-ihtz'in=i 
esc-3sA com-3E-MATAR-mvt-3sA art JE-HERMANO MENOR=term 

El2 pensaba que fue su hermano menor1 a quien ( él2) mató. 

( l  8c) pero mi ha'-0 0-s-mil-a-0 
PERO neg esc-3sA com-3E-MATAR-mvt-3sA 
Pero no fue é/1 a quien ( él2) mató. 

El ejemplo anterior proviene del punto cumbre de un cuento en que el hermano mayor 
quería matar a su hermano menor, pero por error, mató a su  madre. Los enfoques de 
las escisiones en estas oraciones tratan de información nueva y sorprendente. Las 
presuposiciones se encuentran en el contexto del cuento. 
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4 . 2  Pronombres independien tes 

El segundo tipo de escisión se hace con una forma especial del pronombre indepen
diente .  En Tojolab'al, los pronombres independientes se refieren solamente a los seres 
h umanos y son formas poseídas con el  prefijo ergativo del sustantivo b'ah ego, uno 
mismo. Los pronombres independientes de escisión (pronombres independientes-E) se 
forman solamente en singular, en las tres personas, del sustantivo b'ah poseído, con el 
terminal =a, que se presenta en el ejemplo siguiente. 

( l 9a) k-e'n=a 
1 E-EGO=term 

( 1 9b) ( (h)a)w-e'n=a 
2E-EGO=term 

( 1 9c )  y-e'n=a 
3E-EGO=term 

El pronombre independiente- E  siempre es el enfoque de la oración escindida. Aparece 
siempre al principio de la cláusula, pero puede haber una frase nominal co-referente 
inmediatamente antes o después del pronombre independiente-E, como se presenta en los 
siguientes ejemplos. 

(20) y-e'n=a ha 
3E-EGO=term art 

winik=i 
HOMBRE=term 

0-s-mak'-a-0 ha ixuk=i 
com-3E- PEGAR- mvt-3sA art MUJER=term 
Fue él, el hombre. que pegó a la mujer. 

(2 1 )  ha winik=i y-e'n=a 
art HOMBRE=term 3E- EGO=term 

0-s-mak'-a-0 ha ixuk=i 
com-3E-PEGA R -mvt- 3sA art MUJER=term 
El hombre, fue él que pegó a la mujer. 

4.3 Jerarquia y escisión en el discurso 

Como la palabra de escisión ha'-0 se utiliza sólo con la tercera persona y los 
pronombres independientes- E  se util izan sólo con referentes humanos, se puede ilustrar 
la división de persona y jerarquía de animación. 

División de persona y animación 

l "  Persona 2" Persona 3• Persona 
Humano No humano 

ha' * * X X 
Pronombre 
Independ iente-E X X X * 

El uso de los dos tipos de esc1s1on en el discurso son casi idénticos, aunque difie
ren en su frecuencia según la persona y el  estado animado del argumento en el  enfoque. 
La función general de la escisión es realzar información nueva o sorprendente en el 
discurso. Esta función se desarrolla al contestar u na pregunta. Hay dos clases de 
preguntas que requ ieren respuestas en forma de información nueva contrastiva: 

1 )  de identificación que se pregunta con predicado no-verbal y cuestiona la 
identidad o alguna calidad de una persona u objeto; 
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2) una forma de pregunta de información. 

El  contestar cualquiera de estas dos clases de pregunta depende de hacer un contraste 
realzado dentro de u n  j uego establecido en la pregunta. 

En las preguntas de identificación, el  j uego consiste en: 

1 )  l a  alternativa mencionada e n  l a  pregunta, 

2) su negación. 

Entonces, la respuesta correcta a una pregunta de identificación en Tojo�ab'al como (22) 
puede ser la forma flexionada de la palabra de escisión (23), o el  predicado no-verbal 
flexionado de la identidad o calidad cuestionada (24). No es apropiado utilizar el pro
nombre independiente-E en contestar a esta forma de pregunta (25). 

(22) mayestro-a=ma ¿eres maestro? 
M AESTR0=2sA=int 

(23) ha'-on (sí. ) soy 
esc- l s A  

(24) mayestro-on soy maestro 
MAESTRO- l s A  

(25) #k-e'n=a soy 
I E-EGO=term 

La pregunta de información está formada con las palabras interrogativas 
machunk'a/mach'/ma' ¿quién? y hasunk'a/hasua /has ¿qué?. Las únicas respuestas apro
piadas a una pregunta de información como la de (26) son con el  enfoque de escisión o 
con la palabra de escisión (27) o con u n  pronombre independiente (28). No es apro
piada una respuesta que incluye la presuposición (29). 

(26) machunk'a ha s-moh ha lxuk=I 
¿QUIEN? art 3E-COMPAÑERO art MUJER=term 
¿Quién es el compañero de la mujer? 

(27)  ha'-8 s-tatam=i 
esc-3sA 3E-ESPOSO=ter m  

( 2 8 )  y-e'n=a 
3E-EGO=term 

s-tatam 
JE-ESPOSO 

es su esposo 

es su esposo 

(29) #ha s-moh ha lxuk=I ha'-8 s-tatam 
art 3E-COMPAÑERO art MUJER=term esc-3sA 3E-ESPOSO 
El compañero de la mujer es su esposo. 

Los dos usos de escisión en respuestas destacan lo que es la respuesta en contraste 
con el universo total de posibles identidades, calidades, personas u objetos. Como la 
respuesta apropiada consiste sólo en el enfoque (por lo que (29) n o  es apropiado}, es 
aparente q ue la presuposición se encuentra en la pregunta. Ento nces, el par de oracio
nes que consiste de pregunta de información y su  respuesta representa la presuposición 
y el  enfoque respectivamente. 

Otro uso bastante común de la escisión con ha'-8 en el  discurso Tojolab'al se da 
en oraciones de forma identidad-copular que expresan relaciones posesivas. El 
Tojolab'al no tiene cópula de identidad y la palabra ha'-8 funciona como cópula enfá
tica de identidad. El  enfoque de la escisión siempre es la frase poseída, que introduce 
de manera contrastante un atributo del sustantivo presupuesto como información nueva 
(30) y ( 3 1 ). 
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(JO) ay-S 
EXISTIR-JA 

hun k'e'en 
UNO CUEVA 

ha'-S s-naj 8-ahyi-S ha lcham=i 
esc-JsA JE-CASA com -EXISTIR-JsA art ICHAM=term 
Hay una cueva que fue la casa del iJ;}Jgm. 

(J I )  porke ha chay=i ha'-8=b'i y-altzil ha 
porque art PESCADO=term esc=JsA=rot JE- ALMA fil1 
Porque el pescado, es (se dice) el alma del maíz. 

Jill Brody 

ixim=i 
MAIZ=term 

Para este uso de escisión, como Jos presentados anteriormente, la presuposición se 
encuentra en el  discurso circunvecino. En algunas situaciones, como (J I )  y (J2), una 
parte de la presuposición se ubica en el  conocimiento cultural que está compartido entre 
los interlocutores. En (J I )  está compartida la información que el  maíz tiene alma, en 
(J2) se trata de información compartida, dentro de la cultura Tojolab'al, que los sueños 
tienen significado. 

(J2) ha'-S=b'i 
esc-JsA=rpt 

wa x-y-al-a-8 
prog inc-JE-SUEÑO-mvt-JsA 

ha wayich=i 
art SUEÑO=term 

oh cham-uk-S ha s-tat=I ma ha'-8 s-nan=i 
fut MORIR-sbj - JsA art JE-PA DRE=term o esc-JsA JE-MADRE=term 
Es lo que quiere decir el sueiio (se dice) 

que morirá su padre, o es su madre [que morirá] . 

5. Conclusiones 

El discurso de cualquier género, sea cuento folklórico o historia, conversación o 
rezo, contiene m uchos participantes, acciones y otros elementos. La forma de presentar 
estos elementos en el discurso raramente es neutral. Generalmente, el  narrador está 
motivado por algún realce, para enfatizar un elemento o para aclarar qué participante, 
e ntre el  resto, actúa en determinada ocasión, así como para identificar que la infor
mación sea compartida, n ueva o inesperada. En Tojolab'al la topicalización y escisión 
sirven para estas funciones. Es importante notar que el realce es un proceso normal y 
frecuente e n  el discurso. Verdaderamente se puede entender el discurso como una 
secuencia de realces. 
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EL CERO ABSOLUTIVO: 
ADAPTACION PARADIGMATICA EN SAKAPULTEKO 

John W. Du Bois 

1 .  I ntroducción 

2.  Gramática de inter-referencia en el Maya Sakapulteko 

3 .  El absolutivo en el discurso y la gramática 
3 . 1  El  patrón ergativo-absolutivo de la sintaxis en el discurso 
3 .2  El cero absolutivo vs. el positivo doble 

4. Conclusiones 

l .  Introducción 

El hecho de que e l  fenómeno sea llamado ergatividad, y los idiomas que lo presen
tan, ergativos, hace resaltar el carácter distintivo de la categoría ergativa (Agente), al 
posible descuido de la categoría absolutiva (Sujeto, Objeto). ! De hecho, el ergativo es 
el miembro marcado de la oposición; y en muchas teorías hay más beneficio al formular 
reglas con referencia al marcado que al no marcado. Así que muchos han enfocado en 
e l  ergativo marcado (e.j. por una regla que establece condiciones especiales bajo la cual 
se asigna marcador de caso ergativo), mientras que dejan al absolutivo no marcado la 
categoría de los demás. 

Pero de vez en cuando vale extender un escrutinio especial a la categoría no 
marcada, precisamente por no estar marcada. Esto es especialmente cierto desde el 
punto de vista del discurso, donde la categoría no marcada por lo general tiene una 
relación especial con los patrones de uso de lenguaje más prevalecientes. Si "las gra
máticas codifican mejor lo que los hablantes dicen más" (Du Bois 1 985a:363), entonces, 
dado que es la categoría no marcada la que generalmente proporciona la codificación 
más económica, seria de suma importancia encontrar qué funciones del discurso realizan 
más frecuentemente los hablantes, por medio de o en conjunto con, esta categoría. La 
necesidad de comprender e l  papel en e l  discurso de la gramática no marcada ha definido 
la orientación de la investigación presentada en este artículo. En la Sección 2 ,  
establezco e l  panorama de la inter- referencia ergativa-absolutiva en el idioma d e  este 
estudio, el Maya Sakapulteko. En la Sección 3, describo un patrón de discurso que es 
isomórfico al patrón gramatical ergativo-absolutivo, y luego intento mostrar cómo la 
categoría de discurso absolutiva interactúa con la categoría gramatical absolutiva. En 
la  Sección 4 ,  concluyo con u n  vistazo de algunas de las implicaciones más extensas de  
m i  análisis. 

2 .  G ramática de inter-refereocia en el Maya Sakapulteko 

E mpezaré presentando la estructura del sistema de ínter-referencia del Maya 
Sakapulteko, poniendo especial atención en e l  papel que desempeña el cero absolutivo. 
E l  Sakapulteko es un idioma Maya de la Rama K 'iche', y se habla en Sacapulas, El 
Quiché, Guatemala (Du Bois 1 98 l b, 1 985b). (Está estrechamente relacionado al Sipaka
pense, Kaqchikel,  Tz'utujil  y K 'iche'.) El  Sakapulteko es definitivamente ergativo e n  
cuanto a s u  morfología (como se presenta más adelante), y muestra evidencia de lo  que 
se ha  llamado ergatividad sintáctica, en u n  patrón típico Maya (Smith-Stark 1 976, 1 978; 
Campbell  y Norman 1 978; Dayley 1 98 1 ;  England 1 983;  Larsen 1 987).  Es el aspecto 
morfológico de la  ergativ idad en Sakapulteko lo que nos interesa en el presente trabajo. 
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El cero absolutivo: adaptación paradigmática en Sakapulteko 

El Sakapulteko tiene dos paradigmas de prefijo que tienen inter- referencia tanto 
con los argumentos directos de un verbo transitivo ( Agente y Objeto), como con el 
argumento directo ún ico de un verbo intransitivo (Sujeto). El  Agente de u na cláusula 
transitiva tiene inter- referencia con uno de los paradigmas de seis prefijos de persona
n úmero ergativos, mientras que el Objeto de un transitivo y e l  Sujeto de un intransitivo, 
tienen ínter-referencia por uno de un paradigma de seis prefijos absol utivos. En u n  
verbo transitivo, e l  prefijo ergativo precede inmediatamente a la raíz d e l  verbo, y e l  
prefijo absolutivo precede al prefijo ergativo. ( Además, puede aparecer u n  prefijo de 
inflexión que indica movimiento entre el prefijo absolutivo y el prefijo ergativo; y un 
prefijo de aspecto aparece al principio del complejo verbal completo, en la mayoría de 
los aspectos.) Cada u no de los siguientes verbos transitivos potencialmente constituye 
una oración completa: 

( 1 )  x-at-ri-ch'iy-anh 
Cmp-2sA-3sE-golpear-TF 

(2) x-0-aa-ch'iy-anh 
C mp - 3 A - 2sE-golpear-TF 

él te golpeó 

tú golpeaste a él 

En un verbo intransitivo, el ú nico prefijo persona-número-papel que aparece es el 
absolutivo: 

(3) x-at-ak-ek tú entraste 
Cmp-2sA-entrar-IF 

( 4) x-9-ak-ek él entró 
Cmp-3A-entrar-IF 

Nótese el  patrón de definición de ergatividad: e l  prefijo at- se usa para segunda persona 
singular en el papel Objeto ( 1 )  o el papel Sujeto (3) (i .e .  para el absolutivo), mientras 
que aa-

_
se . usa para _

e l
_ 

papel Agente (2) para segunda persona singular ergativo. De 
manera s1m1lar, la posición del prefijo absolutivo es l lenado por e- para inter- referenciar 
el �ª?_

el  Obje.to (2) o papel Sujeto (4) para tercera persona singular, m ientras que la 
pos1c10n ergati�a se llena con ri- para la tercera persona singular del Agente ( 1 ), 

Los paradigmas completos de los prefijos de papel persona- número se m uestran en 
el  Cuadro 1 .  Nótese que los prefijos ergativos muestran cierta alteración morfológica 
gobernada por la  posición, es decir, preconsonantal vs_ prevocálica. 

Singular 

Plural 

Cuadro 1 
Paradigmas de in ter- referencia en Sakapulteko 

2 

3 

2 

3 

ERGATIVO A BSOLUTIVO 

Pre- Pre-
consonan tal vocálica 

ni- � in- inw- in-

aa- aaw- at-

ri- r- 0-

qa- q- aj-

ii- iiw- ix-

ki- k- ee- � e'-

A ntes de seguir más adelante, son necesarias algunas explicaciones para ciertos 
términos y categorías. Usaré el térm ino argumento para referirme al núcleo o a 
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argumentos directos Agente, Sujeto y Objeto (como se define en Dixon J 979 y 1 987), 
pero no a oblicuos. La frontera entre argumentos y oblicuos en la gramática Sakapu!
teka se mantiene consistentemente, y la diferencia es directamente reconocible: una 
frase nominal oblicua es consistentemente dependiente de (y precedida por) una preposi
ción,  mientras que un argumento es dependiente de un verbo. El  núcleo de cláusula es 
un subjuego de la cláusula que consiste del verbo más sus argumentos (excluyendo las 
frases preposicionales y otras adverbiales). Las distinciones de forma son cruciales en 
este artículo, tanto a nivel gramatical como fonético. La categoría de forma l ibre 
incluye frases nominales completas (formas lexicales) y frases pronominales completas o 
palabras pronominales, mientras que el nivel ligado se aplica a los afijos de inter
referencia. Una mención es una referencia a una entidad que consiste ya sea de una 
forma ligada (el afijo de i111er-refere11cia, como en los ejemplos ( 1 )  a (4);  o en una 
forma explícita l ibre más su forma ligada de ínter- referencia dentro de la misma cláusula 
(como en los ejemplos (5)  y (6)). Esto significa que un par correferencial consistente 
de u na frase nominal l ibre explícita y su afijo de ínter-referencia en la misma cláusula 
se considera como una mención, no como dos. A una mención (referencia a entid_ad) 
consistiendo sólo de una forma ligada, se llama una mención l igada, mientras que una 
consistiendo de una forma lexical más una forma ligada será referida como una mención 
lexical .  Un argu mento lexical es una frase nominal completa en posición de argumento. 
También se hará distinción entre tipos de morfema de acuerdo a su substancia. Un 
morfema positivo (o no cero) es aquél cuya realización tiene una substancia fonética, 
mientras que un morfema cero es aquél cuya realización no lo tiene. (Ver a continua
ción la distinción entre morfema cero y alomorfo cero). Las marcas positivas en 
Sakapulteko encierran frases nom inales libres, pronombres libres y afijos de inter
referencia que no son cero. El término explicito implica la presencia de una frase 
nominal o frase pronominal l ibre en una posición donde es opcional, en contraste con 
un argumento no e xplícito (que algunos denominarán suprimido). 

Los idiomas Mayas se caracterizan por la falta notable de una marca positiva en 
la tercera persona absolutiva no plural,2 es decir, por lo que se llama morfema cero (ver 
Jakobson 1 939). Dado e l  orden estricto sintagmático de los prefijos del paradigma 
absolutivo relativo a las otras clases de morfemas del complejo verbal (incluyendo e l  
ergativo), es fácil localizar la posición para el  absolutivo en cualquier verbo con 
i nflexión.  Esto,  junto con e l  hecho que todos los demás prefijos del paradigma ab
solutivo son positivos (no cero}, significa que la tercera persona absolutiva no plural 
puede estar i ndicada e n  forma no ambigua por ausencia simple -a lo que llamo cero 
absolut ivo .  

Puesto que la tercera persona absolutiva no plural se realiza únicamente por  cero, 
éste no es un s imple caso de alomorfo cero, como para que pueda alternar con uno o 
más alomorfos positivos, sino que es un verdadero morfema cero. El morfema cero debe 
distinguirse de una s imple atenuación fonética, asim ilación o supresión, como también 
sucede e n  la gramática Sakapulteka. Por ejemplo, e l  marcador de aspecto completivo 
x- se  combina bajo ciertas circunstancias con e l  siguiente prefijo ergativo de tercera 
persona singular r-, resu ltando en un segmento simple (ya sea x- o r-, dependiendo del 
dialecto del hablante). Pero e n  tal s i lencio, alomórfico-fonológico o morfo-fonológica
mente condicionado, la forma profunda del morfema no es cero, e l  morfema no se realiza 
exclusivamente por cero, y la ausencia de expresión es el resultado de un proceso 
secundario. Esto, en principio, se distingue del verdadero morfema cero paradigmático. 
Tampoco se  debe confundir el morfema cero con anáfora cero, ya que e l  primero es 
establecido por oposición dentro del paradigma estrictamente inflexivo como el de 
ín ter-referencia en Sakapulteko, que en alcance es  intra-cláusula, m ientras que la 
anáfora cero, que aparece en m uc hos o todos los idiomas, es de alcance intercláusula. 
Siendo una relación relativamente l ibre, la anáfora cero puede atravesar l imites de 
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cláusulas no adyacentes que de otra manera tendrían poca relación gramatical, en el 
sentido de tener influencias gramaticales u na cláusula sobre otra. 

Debido a la confusión de referencia que resultaría por la sustitución paradigmática 
en contextos estructurales exactamente equivalentes, es necesario que sólo un prefijo 
esté marcado por cero para que cada uno de los ¡Jrefijos de este tipo de paradigma de 
ínter-referencia inflexiva se simbolice en forma distintiva. Así es que desde la perspec
tiva de la ecología de los paradigmas, e l  valor que le debe ser asignado a este cero 
único toma para s i  un significado especial (Sección 3) .  

Mientras que los  llamados afijos de ínter-referencia suelen aparecer como e l  único 
marcador de una referencia dentro de la cláusula (como los ejemplos ( ! )  a (4)), también 
es posible que u na forma de referencia libre aparezca en forma expl icita junto con su 
marcador de ínter-referencia dentro de la misma cláusula. (Estos casos dan cierta 
legitimidad al término inter-referencia, el que uso por falta de uno más adecuado). Las 
frases nominales explicitas y los pronombres libres abundan sobre todo en las oraciones 
solicitadas (y no aparecen tanto en uso natural) ,  como es el caso de los ejemplos (5) y 
(6). Para aclarar las relaciones de ínter-referencia en estas oraciones, he trazado una 
l ínea que conecta la frase o pronombre nominal expl icito con el prefijo que tiene 
ínter-referencia. Más aún, dada la importancia para este estudio del contraste entre 
elementos positivos y cero, he  trazado una linea sólida sobre cada forma de referencia 
positiva (ya sea frase, palabra o afijo), mientras que sobre cada forma de referencia 
cero (que en este caso siempre es el morfema cero absolutivo) he trazado una linea 
doble. 

(5)  
i l 

ee t z ' e '  k i -0- r - t i x  
Enf e l  pe r r o  l nc - 3A- 3sE-come r 
El perro come pollos. 

l 
ak '  
po l l o  

En el ejemplo ª?terior, la frase nominal (positiva) ee 1 tz'e' el perro (enfoque),3 el 
�gente, está e� mter- referencia con e l  marcador ergativo (positivo) de tercer persona 
�mgular r-, �1entras que la frase nominal (positiva) ak' pollos, el Objeto, está en 
1?te�- refer�nc1a c�n el marcador absolutivo (no positivo) de tercera persona e-. El 
s1gu1ente e3emplo ilustra una frase pronominal libre opcional: 

( 6 )  ee  r a  a j  ka-e-qa-t i j  
En f l a  nos o t r o s  l nc - 3A- l pE- come r 
Nosotros comemos carne. 

=-i_ 
t i '  e j  
c a r ne 

�n este ejem�lo  la frase ��minal �gente libre ee ra aj nosotros (enfoque) está en 
mter-referenc1a con el pref110 ergat1vo de primera persona plural qa-, mientras que la 
frase nominal Objeto ti'ej carne está en ínter-referencia con e l  cero absolutivo de 
tercera persona e-. 

Mientras que las oraciones solicitadas como (5) y (6) son de ayuda para presentar 
las potencialidades gramaticales del sistema de ínter- referencia en términos accesibles, la 
configuración de elementos superficiales explícitos que pueden mostrar, no se debe 
tomar necesariamente como representativo de las estructuras que los hablantes suelen 
producir. L o  que de hecho más dicen los hablantes se tratará en la siguiente sección. 
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3. El absolutivo en el discurso y la gramática 

Primero necesito resumir brevemente lo que he encontrado acerca del patrón 
ergativo-absolutivo en el discurso (2. 1 ) ,  antes de presentar cómo contribuye el cero 
absolutivo a la ergatividad (2.2). 

3.1 El patrón ergativo-absolutivo de la sintaxis en el discurso 

Como parte de mi investigación extensa sobre las bases de la ergatividad en e l  
discurso (Du Bois 1 98 l a, 1 98 l b:285f, 1 985a, 1 987a), e n  1 977 presenté una película de  
corta duración (ahora ampliamente conocido como la "Pear Film" ( la  "Película Pera"), 
Chafe 1 980) a un grupo de hablantes de Sakapulteko. Después, el entrevistador Saka
pulteko pidió a cada uno de los participantes que contaran lo que sucedía en la película 
(Du Bó'is 1 980). Las narraciones resultantes constituyeron e l  corpus de datos para mis 
estudios sobre discurso y ergatividad, incluyendo este artículo.4 (Todos los ejemplos 
citados más adelante provienen de estos datos.) Daré un breve resumen de los patrones 
relevantes del discurso, sobre el cual he presentado un estudio más completo (DuBois 
! 987a). 

Lo más importante para esta investigación es que existe una preferencia sistemática 
en e l  discurso a u na dada configuración de argumentos lexicales en la sintaxis superfi
cial. Esto es parte de lo que he denominado Estructura de Argumento Preferido (Du 
Bois 1 98 1  a,  l 985a, l 987a), que es un complejo de influencias sobre cantidad Y sobre 
papel, realizada en el discurso paralelamente en los dominios de la sintaxis Y la prag
mática. En términos de la apariencia de frases nominales explícitas en la sintaxis 
superficial, en discursos narrativos espontáneos en Sakapulteko existe una fuerte 
tendencia para que las cláusulas no contengan más de un argumento lexical. (Es la 
influencia sobre cantidad.)  Además, este único argumento lexical no aparece con igual 
frecuencia en todas las posiciones en que pudiera, sino que muestra una preferencia 
marcada para el papel de Sujeto de una cláusula intransitiva o el papel de Objeto de 
u na cláusula transitiva, a la vez que rechaza e l  papel de Agente de una cláusula 
transitiva. (Es la influencia sobre papel.) Como resultado de estas dos tendencias, la 
estructura sintáctica superficial predominante para el conjunto de argumento de la 
cláusula e n  el discurso Sakapulteko es Verbo Sustantivo {Sujeto, Objeto} -lo que 
significa un verbo seguido por una (o ninguna) frase nominal explícita simple en los 
papeles Sujeto u Objeto (pero no Agente). (Puesto lo establecido de que las influencias 
se aplican sólo al  núcleo de la cláusula cualquier frase preposicional dentro de la 
cláusula no está bajo estas influencias. Los oblicuos constituyen otra posición e n  que 
las frases nominales aparecen libremente.) Podemos ilustrar estos patrones con ejemplos 
tomados de las narraciones del "Pear Film".5 Primero, una cláusula intransitiva: 

( 7 ) 8-0-pee j un aj - l aab ' . . chi j 
Cmp- 3A- v e n i r un D i m- n i �o s o b re . e s pa l da 

. . .  un nillo pequeiío vino .. en una bicicleta 

b i s i k l eeta  
b i c i c l e t a  

Aquí,  un argumento lexical simple (jun aj-laab' un ni1io peque1io) aparece en e l  papel 
Sujeto del intransitivo -pee venir. (Aqui también aparece una mención lexical fuera del 
núcleo de la cláusula es decir no en u n  papel de argumento: e l  oblicuo blsikleeta 
bicicleta está precedido por la �reposición chij sobre (espalda), y no sostiene ninguna 
relación gramatical directa· con e l  verbo.) La importancia de los patrones de inter
referencia en estas oraciones se tratará en l a  Sección 2.2. 

Otro patrón intransitivo que aparece comúnmente es aquél del verbo sin argumento 
lexical: 
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(8) ... tik'ara' 
entonces 

0-0-qaaj-uul 
Cmp-3A-bajar-acá 

. . .  entonces él bajó 

(Esto por lo general se da cuando se forma un predicado de un referente que ya ha 
s ido m encionado, como e n  este predicado sobre un hombre que fue presentado dos 
cláusulas arriba.) 

En una cláusula transitiva existen dos posiciones de argumentos, cada una de las 
cuales teóricamente podría mantener una mención lexical. Pero como ya he señalado, 
lo que de hecho predomina en el discurso son las oraciones con sólo un argumento 
e xplícito, sobre el  patrón siguiente: 

( 9)  xaq x-0-a- r " - k ' an-a'  j un chkech peera 
s o l o  Onp - 3A-Mv t - 3sE- t oma r - Mv t una c anas t a  pe r a  
él sólo vino y se llevó una canasta de peras 

Aquí  existe sólo un argumento lexical,  jun chkech peera una canasta de peras, que cae 
en la posición del Objeto; y no aparece ningún argumento lexical en posición del Agente. 

El aspecto sintáctico de la Estructura de Argumento Preferido tiene paralelo por 
los aspectos pragmáticos, manifestado en influencias sobre la cantidad de nueva infor
mación que puede aparecer dentro de la cláusula, y el papel en e l  que puede aparecer. 
Esto es de esperarse, dada la asociación de frases nominales completas con nueva 
información (Chafe 1 976). La nueva información está limitada a un referente dentro del 
núcleo de la cláusula (por la influencia sobre cantidad). Este nuevo elemento de 
referencia tiende a aparecer en la posición de Sujeto u Objeto, pero evade fuertemente 
la posición Agente (por la influencia sobre papel; Du Bois 1 98 l a ,  l 985a; ver Larsen 
1 9 8 1  ). En (7) jun aj-laab' un nilio peque1io es nueva información, siendo la primera 
mención de este referente, y constituye e l  nuevo elemento en este núcleo de la cláusula, 
apareciendo como Sujeto. En (9) (que en la narración de este hablante es la siguiente 
cláusula hablada después de (7)), este nuevo elemento jun chkech peera una canasta de 
peras aparece como Objeto. La posición Agente no contiene ninguna información nueva; 
e l  niño, que ha sido introducido como Sujeto de la cláusula anterior, aparece aquí como 
información dada, codificada en un afijo de inter-referencia, el ergativo en tercera 
persona singular r(i}-. 

En resumen, el patrón dominante en el discurso para el  núcleo de la cláusula es 
Predicado Sustantivo {Sujeto, Objeto}. La posición {Sujeto, Objeto} puede tener frases 
nominales completas y nueva información, mientras que la posición {Agente} tiende a no 
aceptarlas. ( Au nque las frases preposicionales también pueden tener frases nominales y 
n ueva información, ya que estas frases nominales oblicuas no sostienen una relación 
sintáctica directa con el verbo, no son elegibles para participar en la gramaticalización 
de la estructura de relaciones gramaticales, que es lo que aquí se está tratando). Es 
claro que el  patrón de Estructura de A rgumento Preferido en el  discurso, se correlaciona 
con las alineaciones gramaticales representadas en la categoría de absolutivo. El 
absol utivo puede tener nueva información, y recibe a la mayoría de  frases nominales en 
posición de argumento .  Mientras que en otro lado he  sostenido que la Estructura de 
A rg u mento Preferido en sí misma establece e l  patrón en discurso para gramática 
ergativa-absolutiva (Du Bois l 985a, l 987a), existen también otros factores importantes 
que deben tomarse en cuenta, los cuales pueden reforzar esta motivación de gramati
calización. .Las fuerzas de motivación más importantes son las que se derivan de la 
estructuración paradigmática de los sistemas de inter-referencia, que pueden servir para 
fijar la alineación absolutiva en la gramática. Al dar la alineación correcta de relacio
nes sintagmáticas con er cero paradigmático, puede reducirse agudamente la incidencia de 
¡0 que llamaré positivos dobles. Esta motivación adicional para ergatividad es lo que 

478 



John W. Du Bois 

trataré de aclarar en la siguiente sección, por medio de unas estadísticas de aspectos 
del corpus de datos. 

3.2  El cero absolutivo vs. el posit ivo doble 

Al observar que existe un patrón en cuanto a dónde aparecen argumentos lexicales, 
podemos considerar si existe un patrón en cuanto a qué clase de ínter-referencia se 
tiende a correlacionar con ellos. Para esto he dividido los doce afijos de ínter-referen
cia en dos clases de acuerdo a su substancia: la clase manifestada positivamente, 
conteniendo los seis afijos ergativos y todos, menos uno, los afijos absolutivos; y la 
clase manifestada por cero, conteniendo sólo un afijo absolutivo (la tercera persona no 
plural, por supuesto). Luego, para cada argumento lexical en el corpus, he registrado si 
se trata de una ínter-referencia con un afijo de la clase positiva o u n  afijo de la clase 
cero. Por ejemplo, en (7) ,  el argumento lexical de Sujeto jun aj-laab' un nilio pequeíio 
estaba e n  ínter-referencia con el cero absolutivo en el verbo intransitivo. De manera 
similar, en una cláusula transitiva el  argumento lexical puede estar en ínter-referencia 
con cero, como en (9), donde el argumento lexical Objeto jun chkech peera una canas/a 
de peras está en ínter-referencia con el cero absolutivo. También es posible que u n  
argumento lexical esté en ínter- referencia con un morfema positivo: 

( 1 0 )  x-ee-pee ee 
Cmp - 3pA- v e n i r  P I  

i xeb ' al • '  -oom 
t r e s  n i i'lo - P I  

lres ni1ios vinieron 

Aquí  el argumento lexical Sujeto ee ixeb' al "'-oom /res nmos está en in ter-referencia 
con el prefijo absolutivo de tercera persona plural, el morfema positivo ee-. 

Nos podemos preguntar ahora: cuando uno examina el corpus completo, ¿existe 
alguna preferencia sistemática por un tipo de ínter-referencia sobre e l  otro? Los 
resultados de este corpus se muestran en el Cuadro 2, donde la primera columna 
representa e l  porcentaje de todos los argumentos lexicales que aparecen con inter
referencia con cero, y la segunda columna representa el porcentaje que está en inter
referencia con un morfema positivo. Mientras que se podría esperar que existiera más 
ínter- referencia positiva, puesto que ciertamente hay más morfemas positivos en los 
paradigmas de inter-referencia6, resulta que es e l  caso contrario e n  el  discurso. Como 
se nota e n  e l  Cuadro 2 ,  es mucho más probable que una frase nominal e n  posición de 
argumento esté en ínter-referencia con cero (84.4%) que con un morfema positivo 
( 1 5 .6%). 

A unque esto muestra que predomina el patrón de ínter-referencia lexical ejemplifi
cado e n  (7) y (9), existen algunos casos como en ( 1 0) ,  donde u n  argumento lexical está 
e n  ínter- referencia positiva (aún en la posición de Sujeto u Objeto). Pero ¿qué tal si  
consideramos, no la substancia de la ínter-referencia, s ino su categoría gramatical? 
Aparece el m ismo patrón básico -pero aún más disparejo. Para esta tabulación, se 
d istinguen las clases de morfemas de ínter- referencia dividido por l íneas gramaticales: 
absolutivo vs. ergativo. Por ejemplo en ( 1 0) ,  el argumento lexical ee ixeb' al "'-oom 
tres ni1ios está en í nter-referencia absolutiva, aunque sea con un morfema positivo. Los 
resultados del corpus se presentan en el Cuadro 3.  La primera columna, que representa 
todos los argumentos lexicales que están en ínter- referencia con un morfema absolutivo 
(ya sea cero o positivo), predomina aún más fuertemente (95.4%) sobre la segunda colum
na, que representa los argumentos lexicales explícitos e n  ínter-referencia con un 
morfema ergativo (4.6%).8 Esta disparidad subraya la observación hecha en la Sección 
3. 1 ,  de que un argumento que esté realizado con una mención lexical tenderá fuerte
mente a estar en la categoría absolutiva -y por lo tanto, mostrará una i nter-referencia 
absolutiva. 
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Cuadro 2 
La Correlación Cero: 

Argumentos lexicales que tienen inter- referencia con cero 
vs. con manifestación positiva 

1 00 

porcentaje 
80 

de argumentos 
lexicales 60 
(N=2 1 8) 

40 

20 

o 

84 .  4 

1 5 .  6 

Cero Positivo 
(N= l 84) (N=34) 

Tipo de inter- referencia 

La importancia de la inter-referencia cero de argumentos lexicales se hace clara si 
consideramos su efecto sobre la economía (en términos de d iscurso) con el  cual se 
marcan los referentes. Nótese que, para una dada referencia de argumento, el número 
de marcas positivas dentro de la cláusula puede variar en principio de dos a nada. 

porcentaje 
de argumentos 
lexicales 
(N=2 1 8 }  

Cuadro 3 
La Correlación Absolutiva: 

Argumentos lexicales que tienen inter- referencia 
absolu tiva vs. ergativa 

1 00 

80 

60 

40 

20 

o -

95 . 4 

4 . 6 

Absolutivo Ergativo 
(N=208) (N= l O} 
Tipo de inter- referencia 
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Por ejemplo, si existe un argumento explícito (es decir, una frase nominal completa 
o un argumento pronominal libre) en la posición libre, y un morfema positivo en una 
posición de inter-referencia, esto resulta ser lo que he llamado un positivo doble, como 
en ( 1 0) .  Ocurrirá un positivo simple ya sea cuando un argumento explícito en posición 
libre está acompañado por un cero en la posición de inter-referencia --como en el 
argumento Sujeto en (7)  u Objeto en (9)- o cuando no exista argumento explícito en la 
posición libre (la llamada supresión), pero si un  morfema positivo en posición de inter 
referencia --como en el argu mento Agente en (9). Por último, si no existe argumento 
e xplícito en la posición libre y un cero en la posición de ínter-referencia (es decir, ni 
un nominal positivo ni  un morfema positivo de ínter-referencia -nada más un morfema 
cero de ínter-referencia), esto es lo que denomino un positivo nulo9, como en (8).  

¿Cuál de las tres posibil idades -positivo nulo, positivo simple o positivo doble- es 
la que más prevalece dentro de las menciones de argumentos en el discurso? El Cuadro 
4 m uestra la tabulación del corpus, revelando lo que lector perspicaz podrá esperar 
ahora. Predominan los positivos simples (60 . 1  %) y los positivos nulos (32.4%), siendo. el 
primero más frecuente en este corpus particular. Sin embargo, los positivos dobles 
ocurren muy raramente, en menos del 8% de las menciones de argumento. 

porcentaje 
de menciones 
de argumentos 
(N=646) 

Cuadro 4 
Supresión de Positivo Doble: 

proporción de positivo nulo, positivo simple, y 
positivo doble dentro de menciones de argumento 

60 

40 

20 

o 

3 2 . 4 

Positivo 
Nulo 

(N=209) 

60 . 1 

Positivo 
Simple 

(N=388) 
Marcador de argumento 

7 .  6 

Positivo 
Doble 

(N=49) 

Podemos considerar Ja hipótesis de que se está trabajando una estrategia de 
marcación: que una mención de u n  referente debiera recibir no más de u n  marcado 
pos1t1vo. Este criterio se cumple en este corpus, en más del 90% de los caso�. ¿Qué 
i mportancia tiene tal evasión de positivo doble para la ergatividad, y específicamente 
para la categoría absolutiva? Para ver esto desde otro punto: ¿por qué se usa el único 
cero e n  e l  paradigma para indicar precisamente los papeles Sujeto y Objeto de la tercera 
persona? Si se va a evitar e l  positivo doble, esto claramente pone más carga sobre la 
asignación de valor gramatical al único morfema cero de ínter-referencia. El  cero puede 
contribuir mucho a evitar los positivos dobles, si ju iciosamente se asigna a inter
referenciar los papeles sintácticos, que de todas maneras ya tienen u n  m�rcado po.sitivo 
e n  la  cláusula, en la  forma de u n  nominal -es decir, si  e l  cero ha sido asignado a mter
referenciar la categoría de frases nominales completas. Como ya hemos visto, esta 
categoría es la unión de Sujeto y Objeto: e l  absolutivo. 
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Si querernos evaluar lo que puede contribuir a la más eficaz valuación del cero a la 
supresión de los positivos dobles, hay que reconocer que la falta de positivos dobles no 
resulta solamente por u na falta de marcas positivas en  la posición l igada más una falta 
de marcas po_sitivas en la posición libre. Al examinar todas las menciones de argumentos 
en el corpus (N=646), encontrarnos que la posición l igada de 37.0% tiene marca positiva, 
y Ja posición l ib re de 38.2% tiene marca positiva. Sin embargo, la frecuencia de co
ocurrencia de marcas positivas en  las dos posiciones es menor que la frecuencia esperada 
(véase Cuadro S). Eso parece reflejar algún factor que efectivamente disminuye la 
frecuencia de los positivos dobles. Según mi h ipótesis, este factor no es una ' regla' 
activa -la solución que primero le ocurre al s intáctico contemporáneo- sino un hecho 
estático (desde un punto de vista sincrónico) de valor gramatical: la valuación absolutiva 
del ú nico cero. 

Cuadro 5 
Coocurrencia de morfemas positi vos (+) y cero (0)  

en la  posición l igada y la  posición l ibre 
(N=646; x2 = S I ,  d .f. = 1 ,  p < .00 1 )  

+ 

+ 49 
LIBRE 

0 1 90 

LIGADO 
0 

1 98 

209 

Un hecho de la gramática Sakapulteka que ha sido aclarado con base en  este 
patrón de discurso es e l  valor no marcado para pluralidad del cero absolutivo, que he 
comentado antes. Cuando un argumento lexical de tercera persona que es semántica
mente p lural aparece expl icitamente en un papel absolutivo, no está siempre en  inter
referencia entre el verbo con el afijo plural (que seria el morfema positivo ee-). Por el 
contrario, podría estar en  inter-referencia con el cero absolutivo -que algunas veces 
está glosado incorrectamente como absolutivo de tercera persona singular, pero que aquí 
se muestra que no está marcado para el rasgo positivo +plural: 

( 1 1 )  x-0-a- r=- . . . -ch ' up- o '  
Cmp - 3A-Mv t - 3 s E- . . .  - c o r t a r - Mv t  

. . .  él fue . . .  a cortar algunas peras 

n i k ' yax 
a l gunas  

peera-s 
pe r a s - P I  

Aquí e l  argumento Objeto plural nik'yaj peera-s algunas peras está e n  inter-referencia 
con e l  cero absolutivo y no con ee plural marcado (y positivo). La consecuencia obvia 
de esto es otra evasión del positivo doble. El  uso de cero absolutivo para referentes 
plurales de i nter- referencia es más frecuente con inan imados que con h umanos. Por 
supuesto, los inanimados, siendo por lo general menos continuos en  cuanto a tópico, re
quieren más frecuentemente de menciones lexicales explícitas (Du Bois i 98Sa), y por lo 
tanto correrían e l  riesgo más frecuentemente de positivos dobles, si  e l  cero absolutivo 
n o  estuviera n o  marcado. 

Uno puede imaginarse un análisis prelimi nar de referencia de los hablantes de 
Sakapulteko donde cada vez que aparezca una marca positiva en  una cláusula está 
provisionalmente hipotetizada para corresponder a un referente distinto. Por supuesto 
que ésta sólo podría ser una estrategia preliminar, puesto que los valores estrictamente 
gramaticales de la morfologia de i nter- referencia tendrian que atenderse para verificar 
e l  análisis correcto; y la h ipótesis anal i t ica inicial estaria a veces al revés en  la 
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verificación final. Aunque se propone tal estrategia como una motivación adaptativa 
para evitar el positivo doble, la metodología psico-l ingüística para verificar s i  de hecho 
es operante para hablantes de Sakapulteko no cabe en este estudio. 

No trataré ahora de sostener que la exclusión del positivo doble es una tendencia 
necesaria, ni universal, del discurso. En los idiomas sin ínter- referencia verbal (Inglés, 
por ejemplo) es fáci l  ev itar los positivos dobles, puesto que existe poco en el sistema de 
inflexión que los produce. Aún en idiomas que sí tienen ínter- referencias, pero sólo en 
uno,  no en ambos argumentos en la cláusula transitiva, la ecología del paradigma de 
ínter- referencia en relación al  discurso, es muy diferente. E n  un idioma que marca 
relaciones gramaticales sobre sustantivos (marcadores de caso), la presencia o ausencia 
de argumentos de frase nominal tendría obviamente consecuencias bastante distintas para 
marcar referentes a las detalladas aquí .  Así que, será necesario investigar cuidadosa
mente tanto los patrones de d iscurso como los correlativos gramaticales para cada tipo 
gramatical . No obstante, podemos presentar como hipótesis para investigación futura, 
q ue la evasión del posit ivo doble constituye una motivación que opera dentro de un 
idioma que tenga las característ icas tipológicas relevantes (como los id iomas Mayas), y 
que es capaz de i nfluenciar la forma de la gramática de estos idiomas. 

Debe señalarse que el corpus reportado aquí consiste de narrativas de tercera 
persona, y no contiene muchas referencias de primera y segunda persona. Basado en 
u nos pocos datos de conversación fuera de este corpus, s in  embargo, parece ser que los 
pronombres l ibres (ejemplificados en la oración (6) solicitada) están ausentes por lo 
general, excepto en contextos contrastantes. Así que en contextos no contrastantes, la 
mayoría de referencia a primera y segunda persona -ya sea absolutivo o ergativo- se 
realiza sólo con afijos de í nter- referencia. Esto es posible, por supuesto, debido a que 
el  hablante y el oyente siempre son información dada (Chafe 1 976:3 1 -32). Lo que esto 
significa es que la primera y segunda persona no tienen la distribución desproporcionada 
(¡absolutiva!) que t ienen las menciones expl ícitas libres en tercera persona -ya que 
éstas tienen pocas menciones l ibres, y no hay razón en particular para que aquellas 
pocas que ocurren m uestren una preferencia por Sujeto y Objeto más que por Agente. 
Es la d istribución d ispareja entre las posiciones de argumento que motivan en tercera 
persona la alineación gramatical absolutiva, en conjunto con el cero absolutivo. Aunque 
hasta aquí he subrayado la i mportancia de asignar al cero ú nico el valor gramatical 
relacional de {Sujeto, Objeto}, ya debe estar claro que esta importancia atañe específi
camente a la tercera persona, pero no necesariamente a la primera ni segunda, que son 
neutrales respecto a esto. De hecho, las presiones del discurso que motivan la er
gatividad parecen desvanecerse considerablemente fuera del dominio de la referencia 
lexical de tercera persona. A tenuando fuera de la tercera persona, el cero absolutivo y 
la Estructura de A rgumento Preferido, la acomodación a la continuidad de tópico queda 
sin opos ición .  La continuidad de l  tópico en Sakapulteko no es  d iferente a la  de  u n  
idioma acusativo como el  Inglés o Español, en e l  sentido d e  que corre por las categorías 
{Sujeto, Agente} (a pesar de que se ha dicho que la categoría {Sujeto, Objeto} es el 
tópico para hablantes de id iomas ergativos, postulación que el análisis adecuado del 
discurso m uestra ser completamente falsa para el  Sakapulteko (Du Bois I 987a)). Así se 
demuestra la vulnerabil idad de la pri mera y segunda persona para la i n trusión del patrón 
acusativo, y de al l í  a la ergatividad i mpura. En idiomas ( incluyendo el Sakapulteko) 
que no t ienen ergatividad impura, la presencia del patrón ergativo en primera y segunda 
persona se debe, supuestamente, a la generalización del patrón de la tercera persona 
dominante al resto del parad igma. (La hipótesis anterior requiere un análisis completo 
de primera Y segunda personas en el d iscurso en relación a la ergatividad impura, pero 
l imi taciones de espacio no lo permite aquí). 
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4. Conclusiones 

En este trabajo he tratado de mostrar cómo un patrón e n  e l  discurso -en el total 
de muestras ("tokens")- puede tener efectos profundos en la gramatización de tipos, 
dando forma a la  mera estructura del sistema de relaciones gramaticales. Dado el 
patrón {Sujeto, Objeto} de argumentos lexicales en el discurso, el cero ú n ico en el 
paradigma de in ter-referencia contribuye más efectivamente a evitar los posit ivos dobles 
si  se le asigna el valor gramatical relacional de {Sujeto, Objeto}. Hablando de la 
adaptación de paradigmas gramaticales, busco tratar el asunto más general, el de la 
relación e ntre el discurso y la gramática. ¿Son el discurso o el hablar, sólo expresiones 
de la  gramática? Mi descubri m iento de esta conexión entre el discurso y la ergatividad 
sugiere que el patrón del agregado de actos de hablar -es decir, paro/e, el habla- puede 
tener efectos profundos sobre la estructura gramatical como un aspecto de tangue, el 
idioma. 

Así como marcación ha figurado en este análisis, vale señalar que mi uso de la 
noción difiere mucho del concepto de marcación Pragueana más tradicional. La aplica
ción más efectiva de la  teoría de marcación para explicar e l  fenómeno ergativo (espe
cialmente ergatividad impura) ha sido la de Silverstein ( 1 976, 1 98 1  ) .  En el anál isis 
tradicional la marcación es una relación estructural entre elementos de un paradigma, y 
como tal es u n  fenómeno que existe esencialmente en el dominio de tipos (aunque la 
teoría de tipos es suficientemente flexible como para reconocer qué expresiones de 
configuraciones gramaticales-semánticas específicas pueden aportar significados especiali
zados en contextos de oposición dados). Aunque Silverste in  ( 1 976)  presenta varias 
posturas respecto a la posibilidad relativa de que un referente aparezca en varios 
papeles semánticos, hay menos búsqueda de generalizaciones sistemáticas respecto a la 
forma superficial y el estado de la información a través de la  totalidad de muestras 
(token), que forma una característica central de la presente metodología. El presente 
trabajo, dado este enfoque sobre la totalidad de muestras, hace una interpretación más 
literal de marcación, y al atender la mera substancia fonética se mantiene más cerca de 
la forma expresa, a un grado que sin duda aparecerá potencialmente problemático para 
teorías tradicionales orientadas por tipo (que incluye a la mayoría de teorías gramati
cales Y semánticas que existen hoy en día). Al  hacer esta comparación no trato de 
promover una forma de análisis más que a otra, sino más bien de sugerir algunas de las 
diferencias entre las teorías y los asuntos a que se d irigen .  Como he indicado en otro 
trabajo (Du Bois l 985a:359ff), a Ílnal de cuentas son necesarios ambos métodos, puesto 
que para comprender el idioma debemos entender los procesos actuales de interacomo
dación entre la  totalidad de m uestras y el sistema de tipos -en tre e l  d iscurso y la 
gramática. 

· 

Debemos recordar que en el discurso, el patrón de argumentos lexicales e infor
mación nueva, descrita en la Sección 3 . 1  (y más extensivamente en Du Bois l 987a) ya 
por sí  constituye una motivación de ergatividad. Esta motivación es aparentemente 
prioritaria a,  e independiente de, los hechos respecto a las realizaciones de los m iembros 
de paradigmas ergativos y absolutivos como los descritos en la Sección 3.2. El  hecho de 
que la alineación "correcta" del cero pueda entrelazarse en forma óptima con el patrón 
ergativo-absolutivo de la sintaxis superficial debe verse como un factor adicional 
sobrepuesto en la motivación más profunda y más básica de ergatividad que proviene de 
la Estructura de Argumento Preferido. Esta convergencia de motivaciones es carac
terística de causas múltiples (Malkiel 1 967,  1 983; Du Bois l 985a). La motivación que 
proviene de la al ineación del cero absolutivo es especialmente significativa, debido a 
que i nvolucra una gramaticalización que se fusiona con la morfología inflectiva. Si 
renu nciamos a la  noción popular de las décadas recientes de que la morfología está 
e ntre los n i veles gramaticales más superficiales, podemos aprender nuevamente de la 
posición sabia que la  sitúa en el n ivel más profundo de la estructura de idiomas (Sapir 
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1 92 1  ). Podemos apreciar entonces, que una vez que el patrón ergativo ha sido incor
porado a la substancia concreta de un paradigma, que además se enlace estrechamente 
con un patrón natural del discurso, que las formas mutuamente reforzadas de d iscurso y 
morfología comparten una estructura e rgativa a la cual confieren una estabilidad que 
puede resistir a través del tiempo. Visto así, es de cierto interés que durante cuatro 
mi lenios de desarrollo diacrónico dentro de la famil ia Maya, entre numerosos cambios 
fonéticos y morfológicos que afectaron los parad igmas de inter-referencia, existen dos 
aspectos que han permanecido constantes: la ergatividad y el cero absolutivo. 

NOTAS 

Traducido del Inglés y publicado con permiso de: 
Du Sois, John W. 

1 987  "Absolutive Zero" L!NGUA 7 1 :203 -222 (Studies in  ergativity) R.M.W. Dixon, ed. 

La investigación de campo de este estudio fue realizada en Guatemala entre 1 974 y 
1 979, con financiamiento del Survey of California and Other lndian Languages. A l  
desarrollar las ideas presen tadas en este trabajo, me h e  beneficiado grandemente gracias 
a los comentarios de muchas personas; deseo agradecer especialmente a Judith A issen,  
Jon Dayley, Mark Durie,  John Haiman, Terry Kaufman, Tom Larsen, Tony Naro, Wil l  
Norman, M ichael Si lverstein y Sandy Thompson por sus contribuciones al presente 
trabajo. Agradezco especialmente la ayuda de mis maestros de Sakapulteko: Manuel 
Lancerio, Sebastián Mutás, Jacinto Mutás, Domingo Galindo y Petronila Gómez Alecio Y 
todos los demás en Sacapulas que me ayudaron a recoger materias Sakapultekas para 
este estudio. Todas las responsabi l idades finales de cualquier incorrección recaen en mí. 
Se uti l izaron las siguiente abreviaturas especiales: 

pausa 

pausa muy breve 

prolongación prosódica 

regla de pérdida de sonoridad no apl icada a segmentos previos 
(usualmente refleja una vocal suprimida) 

2 El cero absolut ivo en Sakapulteko se analiza correctamente como no plural en vez 
de como singular,  es decir, no marcado para la característica positiva [+plural]), porque 
bajo ciertas condiciones puede tener un valor neutralizado que puede abarcar la tercera 
persona plural en i nter- referencia (ver Sección 2.2, ejemplo ( 1 1 )). 

3 Uso la glosa enfoque aquí solamente porque falta u n  análisis completo de la función 

en e l  d iscurso de la partícula nominal ee, que a final de cuentas probablemente se 
e ncuentre que involucra enfoque-de-contraste (Chafe 1 976) y otros factores. 

4 Ver Du Sois 1 98 7a para detalles de este corpus. 
5 Para permit i r  acceso al lector a un contexto de discurso completo, s i  le interesa, he 
tomado todas las citas de discurso en este trabajo (7) a ( 1 1 )  de la narración del "Pear 
F i lm" que he publicado en su  totalidad (Du Sois l 987b). 
6 Aún considerando sólo la tercera persona, los paradigmas contienen u n  número igual 
de m orfemas e n  cada clase, es decir, u no cada uno. 

7 E l  Cuadro 2 incluye sólo argumentos l ibres lexicales, e n  tanto que e xcluye los 
argumentos l ibres q ue son pronom bres. Si se incluye los pocos ( 1 7) pronombres per-
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sonales l ibres en el  corpus, se llega a una correlación para todos los argumentos libres 
que es un poco menos que para sélo los argumen tos lexicales: 80.0% de argumentos 
l ibres están en in  ter-referencia con cero (N= 1 88), en tanto que 20.0% están en inter
referencia con morfema positivo (N=47). 
8 Como ya v imos en el caso del Cuadro 2 ,  el Cuadro 3 incluye sólo argumentos libres 
lexicales, en tanto que excluye argumentos libres que son pronombres (N= l 7). Si éstos 
se i ncluyen, la correlación absolutiva es un poco menos: 90.2% (N=2 l 2) de argumentos 
l ibres están en inter-referencia con morfemas absolutivos, en  tanto que 9.8% (N=23) 
están en inter-referencia con morfemas ergativos. 
9 La palabra cero no se ha usado aquí debido a la obvia posibilidad de confusión. 
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GLOSARIO - INDICE - ABR EVIATURAS 

a; adj: adjetivo. 

absolutivo (Abs / A):  nombre del caso gramatical que tiene el sujeto del verbo intransitivo 
y el objeto del verbo transitivo en un idioma ergativo. Los idiomas Mayas indican caso 
gramatical a través de afijos sobre el verbo, entonces a veces se usa el término absolutivo 
para referir al j uego de afijos que indica el sujeto intransitivo o el objeto transitivo. 
Véase también voz pasiva; ergativo. 

Kaufman 321 ; Dayley 2 . 1 ; Larsen; Aissen 2.3; England 2.1 .2; Chacach 3.3.2; 
DuBois 3 . 1  

acento: mayor intensidad de voz que hace rezaltar una sílaba de la  palabra. 
England 1 .2.3 

activo/estativo: sistema de marcar sujetos de verbos intransitivos como los sujetos 
transitivos si estos funcionan como agentes semánticos, en cambio como los objetos 
transitivos si  funcionan como pacientes semánticos. 
Véase también verbo intransitivo activo. Dayley 2.1  

aculturación: adquisición de valores y rasgos culturales de una cultura por miembros de 
otra. Cojtí Cuxil 3.3 

acusativo: nombre del caso gramatical del objeto del verbo transitivo en un idioma 
acusativo. Un idioma acusativo (o nominativo/acusativo) marca el sujeto del verbo 
intransitivo de igual forma que el sujeto del verbo transitivo. 

Dayley 2 . 1 ;  Larsen 1 ;  England 3. 1 .3; Quizar y Knowles-Berry 1 .3, 3 

adjetivos (a; adj):  palabras que modifican el significado de sustantivos. 
Chacach 4; Kaufman 330 

adjetivo posicional: adjetivo derivado de una raíz posicional. Stewart 2 . 1 .4 

adnominal: igual a constituyente nominal oblicuo. Kaufman 414  

adquisición del  idioma: proceso de aprendizaje de un idioma. Pye y Rekart 1 

adverbios (adv): elementos que modifican el significado de verbos, adjetivos u otros 
adverbios. England 3.2.3.3 

afectivo: término que se ha usado para referirse a la clase de raíces simbólicas u 
onomatopéyicas. Kaufman 540 

alijo: pa;te de una palabra que modifica el sigr ificado o clase o que indica su r�lación 
g.ran:�t 1cal. Es todo Jo que se agrega a una raíz, que es la parte que contiene el 
s1gnif1cado principal de Ja palabra. Kaufman 300; Larsen 1 

africado: sonido que empieza como un oclusivo y termina como un fricativo por mover la 
lengua un poco. Por ejemplo, el sonido de la ch del Castellano empieza como una t y 
termina como una x del Castellano de Guatemala. Kaufman 21 1 

agente (agt): el que hace la acción. A veces toma también el papel de sujeto (sintáct ico) 
de un verbo transitivo, pero su significado real es semántico. Véase también paciente. 

Kaufman 2 1 1 ;  Dayley 2.1  

agente oblicuo: agente degradado en la voz pasiva, debido a que el paciente está enfocado 
Y funciona como sujeto. Kaufman 432 

agentivo: Véase voz agentiva. 

aglutinación: unión de dos o más palabras para formar una sola. Dayley 3 
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Glosario 

agt: agente. 

ajcl: clítico adjet ival. 
alfabetización: enseñar a leer y escribir. Cojtí Cuxil 1 
alófono: variante de un fonema. Cojtí Macario 2 
alomorfo: variante de un morfema. Kaufman 240; Dayley 4.3.2; England 2.2. 1 ;  Godfrey 1 
alveolar: un sonido que se pronuncia tocando o acercando la punta de la lengua al reborde 

alveolar (hueso atrás de los dientes superiores). Chacach 1 .2, 1 .5 
anáfora: referencia, en forma reducida, dentro de un texto a un participante ya mencionado 

0 a un contexto dado. Los pronombres, por ejemplo, son palabras a nafóricas; pueden 
haber otros mecanismos que desempeñan la misma función. Larsen 3.3; Du Bois 2 

animación: Véase jerarquía de animación. 

anteriorización de argumentos: pasar una frase sustantival al  principio de la oración, en 
e l  sistema de gramática transformacional. Doyley 3 

anteriorización interrogativa: Pye y Rekort 4; Kaufman 462; Larsen 3.2 
antipasivo (ap; antip): Véase voz antipasiva. 

argumento: participante que está involucrado en la acción del verbo. 
Kaufmon 41 1 ;  Du Bois 2 

argumento lexical: participante que se representa por un lexema (un sustantivo o una frase 
nominal) y no solamente por un afijo pronominal. Du Bois 2 

articulación: producción de un sonido. Véase también lugar de articulación. 

artículo (art): elementos que especifican los sustantivos. Croig 5.2 
asimilacionismo: política que tiene como meta principal la aculturación completa de un 

grupo a otro. Cojtí Cuxil 2.1 
aspecto (asp): manera de realizar una acción. 

Kaufmon 323, 435; Larsen 3 . 1 .2;  Stewart 1 ;  England 2 . 1 .3;  Maxwell 3.3 
aspirado: sonido que se pronuncia con un pequeño soplo de a ire inmediatamente después 

del sonido. Kaufmon 21 1 
atemporal: Véase cláusula subordinada atemporal. 

aux: auxiliar. 

avanzar: . proceso por la �ual un� relación gramatical inferior pasa a ser una relación 
gramatical su�enor, segun una Jerarquía de relaciones gramaticales que toma el sujeto 
como el superior, h,iego el objeto, el objeto indirecto y por últ imo las relaciones oblicuas. 
Se usa también el término "promover" para este proceso. 

Aissen 4;  Koufmon 4 1 3, 41 4, 463 
base (de palabras): parte de la palabra a la cual se le agregan afijos de flexión .  Contiene 

la raíz y afijos de derivación (si los hay). 

benefactivo (ben): persona para quien se hace una acción. Véase voz benefactiva. 
Ka uf man 41 1 ;  Doyley 4. 7; Aissen 3.1 ; Englond 3. 1 .2 

bilabial: sonido que se pronuncia tocando o acercando los labios. Chacach 1 .2, 1 .5 
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bilingüismo: poder hablar más de un idioma; coexistencia de dos idiomas. 
Cojtí Cuxil 2. 1 

bilingüismo aditivo: es agregar habilidades en el segundo idioma sin menospreciar los 
valores del primero en un ambiente de respeto mutuo. 

bilingüismo transicional o sustractivo: coexistencia de dos idiomas mientras uno se 
reemplaza por el otro. Cojtí Cuxil 2.1 

C: consonante (ej :  CVC - consonante vocal consonante). 

cambiado: Véase ergatividad cambiada (shifted ergativity). 

cambio de tópico (topicalización-C): Brody 3. 1 ;  England 3.2.2 

cánones: patrón de consonantes y vocales que pueda tener un morfema. Kaufman 220 

caso: función gramatical que desempeña un sustantivo. Larsen 1 ;  Chacach 2. 1 .6 

caso oblicuo: caso de un sustantivo que no tiene relación directa con el verbo; es decir, de 
todos menos el sujeto, objeto directo y, en algunos sistemas de análisis sintáctico, el objeto 
indirecto. Kaufman 41 1 

causativo (caus): verbo transitivo que implica que alguien causa Ja acción, o el sustantivo 
que refiere a la persona que causa una acción. 

Kaufman 5 10 ;  England 3. 1 .2; Chacach 3. 1 .3; Dayley 2.1 

e-comanda: Larsen 3.3 

chómeur: término en la teoría d� Gramát ica
. 
Relacional para nominales cuya relación 

gramatical se ha tomado por algun otro nommal en la cláusula. Aissen 2.2 

cierre glotal: oclusivo producido por cerrar por completo las cuerdas vocales, y así se 
detiene el aire por un rato en la laringe. Véase glotal. England 1 .2.5 

citación: Véase forma de citación. 

citación directa: citar dentro de un trozo de discurso las palabras exactas de alguien. 
Martin 2.3 

citación indirecta: hacer referencia dentro de un trozo de discurso a lo que dijo alguien sin 
citar las palabras exactas. Martin 1 

el; clf: clasificador. 

clasificación familiar: Campbell y Kaufman 2; Kaufman; 
Mapas y Cuadro de idiomas Mayas 

clasificadores de número (CINum): clasificadores afijados a los números que varían según 
la clase semántica del sustantivo contado. Craig 1 .2 

clasificadores de plural (CIPI): diferentes morfemas que se usan con diferentes clases 
semánticas de sustant ivos para indicar el plural. Craig 1 .3 

clasificadores nominales (clasificadores de sustantivos) (CIN):  consisten en un juego de 
morfemas que acompañan a los sustantivos y los dividen en varias clases semánticas. 

Craig; England 2.2.5; Kaufman 441 

clasificadores numerales (CINo): palabras de medida, las cuales se usan para contar 
sustantivos de masa. Craig 1 . 1  

cláusula: consiste e n  u n  predicado y s u  sujeto. Larsen 1 ;  Aissen 1 ;  England 2.1 .3 
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cláusula pasiva: es aquélla cuyo verbo está en voz pasiva. Aissen 2 . 1  

cláusula relativa: es la que modifica a un sustantivo. 
Kaufman 461 ;  Quizar y Knowles-Berry 3.2 

cláusula subordinada: es la que es una parte dependiente de otra cláusula más elevada (o 
principal). Puede servir como sujeto u objeto, o puede modificar a u n  sustantivo o al  
predicado dentro de la cláusula superior. England 3 . 2 . 3 ;  Kaufman 472 

cláusula subordinada atemporal: cláusula subordinada sin marcador de tiempo/aspecto. 
Dayley 4.3.2 

cláusulas de tiempo: cláusulas que especifican tiempo. England 3.2.3 . 1  

clítico: morfema que tiene rasgos de afijo y de palabra suelta. Por lo general estün 
fonológicamente ligados pero funcionan como morfemas sueltos y muchas veces 
pertenecen a una frase entera y no solamente a una palabra. 

Kaufman 220, 321 ; Larsen 1 ;  Martin 3 

clf: clasificador. 

ente: contracierto. 

codialecto: dialectos del mismo idioma. Herrera 1 . 1  

cognado: palabras similares e n  diferentes idiomas que tienen l a  misma palabra como base 
histórica. Dayley 4. 1 .3;  England lntro; Campbell y Kaufman 6; Herrera 1 . 1 

comitativo: relación en caso oblicuo en idiomas Mayas que indica acompañamiento. 
Kaufman 41 1 ;  England 3.1 .2 

complementos: elementos que añaden algo al sentido de otra frase. 
Kaufman 433; Ouizar y Knowles-Berry 3 

completivo (Cmp, comp, compl): aspecto que indica que la acción se ha terminado. 
Kaufman 323; Dayley 2.2 

concordancia (c?ntrol de): argumento que está indicado por el verbo; es el que controla 
la concordancia verbal . Aissen 2.1  

conc?r�ancia ve�bal:
. 

suce�e cuando el verbo tiene afijos que indican los argumentos 
pnnc1pales _(sujeto mtra�s1tiv.q, sujeto transitivo, objeto transitivo) y están de acuerdo con 
ellos en cuanto a persona y nümero. Larsen 1 

conj: conjunción. 

consonante: Kaufman 2 1 1 

constituyente: palabra o construcción que forma parte ·de una construcción mayor en la 
oración. Kaufman 470; England 3.2.3.2 

· 

cont: continuativo. 

contracierto, contrafactual (entre, cntrf): Véase partícula contrafactual. 

coordinadores: Kaufman 471 

correferencia: Véase inter-referencia. Larsen 3.3; Dayley 2.1 

correlaciones (de ergatividad) externas: semejanzas estructurales entre idiomas ergativos 
que no son compartidas con idiomas no ergativos. Larsen 3 
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correlaciones (de ergatividad) internas: cualquiera de los procesos gramaticales en los 
idiomas Mayas que tratan igual al sujeto intransitivo y al objeto transitivo, mientras que 
al sujeto transitivo (agente) se trata de manera diferente. Larsen 3 

cuantificadores: Koufmon 450 

cuotativo (cuo): indica una citación. Maxwell 2.2; Mortin 2.3 

dativo: relación gramatical que indica a quién se dirige la acción. 
Koufmon 41 1 ;  Doyley 2.3; Englond 3.1 .2 

degradar: es cuando una relación gramatical superior pasa a ser una relación inferior, 
según una jerarquía de relaciones gramaticales que toma el sujeto como lo superior, luego 
el objeto, el objeto indirecto y por último las relaciones oblicuas. Aissen 5 

demostrativos (dem): adjetivos y pronombres que señalan personas o cosas. 
Kaufmon 442 

dep: dependiente. 

derivación: formación de palabras agregando afijos. Koufmon 500, 651 

desenfoque: Véase voz antipasiva de desenfoque. 

destacar: realzar. Brody 1 .2 

det: determinador. 

diacrónico: histórico; un análsis de cambios a través del tiempo. Koufmon 240 

dialecto: variante regional, social o temporal de un idioma. Véase variación dialectal. 
Herrera 1 . 1 ;  Chocach prólogo; Cojtf Mocario 

düusión: Campbell y Koufmon 6 

dim: diminutivo. 

direccional (dir; D): clase de auxiliares verbales en idiomas Mayas que indican dirección 
de movimiento. También tienen otras funciones secundarias. 

Kaufman 431 ; Godfrey; Englond 2.1 .4; Maxwell 3.5 
directo: Véase objeto directo. 

discurso: trozo unificado del lenguaje (conversación cualquiera, creación poética, canción 
popular, etc.). Maxwell 1 ;  Brody 4.3; Martin 

disimilación: regla fonológica por la cual un sonido se hace menos similar a otro sonido 
cercano. Kaufman 330; England 2.2. 1 

dub: dubitativo. 

dur: durativo. 

eje sintáctico: relaciones gramaticales directas que tienen menos restricciones; en idiomas 
ergativos generalmente son las que están en el caso absolutivo, mientras que en idiomas 
acusativos usualmente son las del caso nominativo. Dayley 2.2 

enclítico (ene; encl): clítico que le sigue a la raíz o base de una palabra. England 2.2.2 

enf: enfasis. 

enfoque (topicalización-E) (enfoc): Véase voz antipasiva de enfoque. 
Brody 3 . 1 ; England 3.2.2 
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enfoque adverbial: Larsen 3 . 1 .4 

equi-fn: "frase nominal equiv
_
alente"; se refi�re a una frase non:inal en una rarte de la 

oración o d iscurso que sea igual en contenido a una frase nominal en otra rarte, y ror 
eso se ha suprimido. Kaufman 461 

equi-supresión: Dayley 2 . 1  

ergatividad: característica de la gramática de ciertos idiomas de tratar de igual manera a 
los sujetos de verbos intransitivos que a los objetos de verbos transitivos, mientras el 
sujeto de u n  verbo transitivo se trata de manera diferente. 

Dayley 1 ;  Larsen 1 ;  Quizar y Knowles-Serry 1 ;  Du Sois 1 ;  Aissen 2.3; England 3. 1 .3 

ergatividad mixta: ( "split" ergativity) occurre cuando se han roto las reglas ergativas (que 
es una  carácteristica de todos los idiomas ergativos). En algunos idiomas Mayas los 
marcadores de personas en un verbo cambian de un sistema ergativo/absolutivo a un 
sistema nominativo/acusativo. Condiciones del cambio incluyen subordinación y el 
aspecto imperfectivo. Cuando el Juego Erg simplemente se extiende al sujeto intransi� ivo 
bajo ciertas condiciones en idiomas Mayas, se dice que el sistema ergativo es extendido. 
Kaufman introduce "ergatividad cambiada" para casos en que el verbo intransitivo es finito 
y no nominalizado. 

Dayley 2.2; Larsen 3. 1 ;  Quizar y Knowles-Serry 2. 1 ;  Kaufman 434, 436, 437 

ergatividad morfológica: patrón de concordancia ergativa que se encuentra en los morfe
mas de concordancia; no implica nada sobre la sintaxis. Dayley 2.2; Larsen 2 

ergatividad sintáctica: son reglas sintácticas que hacen una distinción entre el sujeto 
transitivo, por un lado, y el sujeto intransitivo y objeto transitivo, por el otro. No todos 
los idiomas morfológicamente ergativos tienen ergat ividad sintáctica. 

Dayley 2.2; Du Sois 2 ;  Larsen 2 

ergati
_
v� (Erg / E)'. nombre del caso gramatical que tiene el sujeto del verbo transitivo en 

un. 1d1oma e�&at1vo. También refiere a un idioma que marca el sujeto intransit ivo y el 
º?Jeto trans1t1vo de una manera igual, pero indica el sujeto transitivo de una manera 
d1fer��te. Se usa también para referir al juego de morfemas que indican el sujeto 
trans1t1vo sobre el verbo en idiomas Mayas. 
Véase también correlaciones de ergatividad; absolutivo. 

Kaufman 320; Dayley 2. 1 ;  Larsen; Aissen 2.3; England 3 . 1 .3 ;  Campbell y Kaufman 4; 
Quizar y Knowles-Serry; Chacach 3.3.2.2 

escisión (ese): (clefting) proceso sintáctico de enfocar a un constituyente por medio de 
e�tr�e�lo de su 

_
l�gar y, en idiomas Mayas, anteponerlo al  verbo. Los mecanismos 

smtact1cos espec1f1cos para hacerlo difieren de idioma a idioma. Srody 4; Doyley 4.6 

escritura jeroglífica Maya: Campbell y Kaufman a 
estandarización: proceso de establecer un dialecto común generalmente para la forma 

escrita de un idioma. Véase también lengua estándar. 
' 

Cojtí Macario 1 ; Cojtí Cuxil 2. 1 ;  Herrera 1 .3.2 

estativo (est):  predicado que asevera el estado de algo. En idiomas Mayas se indica el 
sujeto por Juego Abs (está en caso absolutivo). 
Véase también activo; participio estativo. Dayley 2.1 ; Stewart 2 ;  Sam 6.3; Maxwell 2 . 1  

estructura de constituyentes: Dayley 2 . 1  
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estructura profunda o subyacente: nivel abstracto de análisis lingüístico sobre el cual se 
definen ciertas operaciones básicas de la semántica, la sintaxis y la fonología. 

Larsen 2 

etnocentrismo: tendencia de evaluar a otra gente según las reglas del grupo propio (de 
uno) sin tomar en cuenta las diferencias culturales y sociales entre Jos grupos. 

Cojtí Cuxil 3.2 

etnolinguística: el estudio de la correlación entre rasgos l ingüísticos y rasgos culturales 
pertinentes a etnicidad o identidad étnica. Herrera 1 .4 

ex; excl: exclusivo. 

extracción: Véase reglas de extracción. 

F: raíz afectiva. 

fem: femenino. 

finita: Véase forma finita. 

flexión: afijos que indican la relación gramatical de una palabra sin cambiar la clase o 
significado; por ejemplo: aspecto, tiempo, modo, persona, número. Maxwell 3.7 

FN: frase nominal.  

fonema: sonido distintivo en un idioma que contrasta con los demás sonidos del idioma. 
Kaufman 2 1 0; Cojtí Macario 2;  Chacach 1 .5 

fonémica: distinción al n ivel del fonema; lo que se refiere al fonema. 
Ka uf man 240; England 1 . 1 ;  Cojtí Macario 3; Chacach 1 .9 

fon��ización: proceso histórico por el cual un sonido se vuelve distinto a otros sonidos 
similares y se establece como un fonema. England 1 . 1  

fonética: s e  refiere a l a  pronunciación d e  sonidos; s u  articulación exacta. 
Véase también representación fonética. 

England 1 . 1 ;  Campbell y Kaufman 3;  Cojtí Macario 3; Chacach 1 . 1  

fonología: trata del análisis d e  los sonidos de u n  idioma. 
Ka uf man 2 1 1 ;  England 1 ;  Cojtí Cuxil 2.3; Cojtí Macario 1 .4; Chacach 1 :  
Pye y Rekart 2 ;  Sam 1 ;  Maxwell 2. 1 

form: formación. 
forma de citación: forma más común para dar o traducir una palabra. Godfrey 1 

forma finita: forma de un verbo con sus accidentes. En los idiomas Mayas es un verbo con 
aspecto o modo y con marcadores de persona. Kaufman 434 

forma subyacente: Véase estructura profunda o subyacente. Kaufman 240 

frase locativa: frase que indica lugar. Kaufman 31 1 

frase nominal (FN): frase cuya palabra principal (cabeza) es un sustantivo; un sustantivo 
Y sus modificadores. Ka uf man 440; Larsen 1 ;  Maxwell 3 . 1  

frase nominal oblicua: frase nominal que no está en relación directa con el verbo. En 
idiomas Mayas las frases nominales oblicuas son introducidas por sustantivos relaciona
les o por preposiciones. Kaufman 31 1 ;  Du Bois 1 

frase oblicua: cualquier frase que no está en relación directa con el verbo. Dayley 4.7 

5 3 1  



Glosario 

frase verbal (FV): frase cuya palabra principal es el verbo. Se usa en dos sentidos: para 
el verbo con sus auxiliares y accidentes, o para el predicado entero. Kaufman 430 

fricativo: sonido que se hace acercando (pero no tocando) los articuladores con lo cual el 
aire sale con fricción. England 1 . 1 

FV: frase verbal. 

fut: futuro. 

géneros de discurso: tipos o clases diferentes de discurso, según su estructura Y 
contenido. Maxwell 1 .2 

glosa: significado de una palabra, frase o cláusula: su traducción. Du Bois 2 . 1  

glotal: sonido producido en la glotis ( la abertura superior de la laringe). 
Véase cierre glotal. Chacach 1 .2, 1 .5 

glotalizado: sonido que se pronuncia con un cierre simultáneo de la glotis. 
Kaufman 21 1 ;  England 1 . 1 

glotocronología: técnica para calcular la antigüedad de los idiomas según su porcentaje de 
cognados; esta técnica fue desarrollada por Mauricio Swadesh. Véase lexicoestadístico. 

Kaufman 1 20;  Cojtí Cuxil 3 .4 

grafema: símbolo escrito para representar un fonema; letra(s). 

Gramática Relacional: teoría sintáctica que trata las relaciones entre elementos 
gramaticales. Se asocia más este teoría con los lingüistas David Perlmutter y Paul Postal. 

Aissen 1 ; Dayley 2.1 

gramática sincrónica: gramática de un idioma en un tiempo fijo. Craig 5 

gramatical: Véase morfema gramatical. 

gramaticalización: proceso por el cual un sistema gramatical (sintáctico) se desarrolla desde 
elementos léxicos. Craig 1 · 

grupo de argumento: Véase argumento. Du Bois . 1  

hab: habitual. 

honorífico: forma respetuosa de dirigirse a alguien. Sam 4 

1: voz instrumental. 

i: verbo intransitivo. 

idiolecto: variación individual de hablar un idioma. Véase dialecto. McOuown 

imperativo: verbo que expresa orden o mandato. Dayley 3 

imperfectivo (imp): aspecto que significa que la acción no se ha terminado en un momento 
dado. England 2 . 1 .3; Quizar y Knowles-Berry 2; Dayley 3 

implosivo: sonido que al pronunciarse, hace entrar el aire de afuera hacia adentro de la 
boca, por un vacío en la boca producido al bajar la laringe. Kaufman 2 1 1 

incompletivo (inc): aspecto que indica una acción que no se ha terminado. 
Kaufman 323; Dayley 4.6 

incorporación: Véase voz antipasiva de incorporación. 
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I ND: indefinido. 

indicativo (ind; indic): modo en que el hablante ofrece una oración como verdad sin más 
evaluación. Dayley 3 

indirecto: Véase objeto indirecto. 

infijo: afijo que se introduce dentro de la raíz de una palabra. 
Véase también prefijo; sufijo. Dayley 3 

infinitivo (inf; infin): la forma de un verbo que no tiene marcadores de persona ni de 
aspecto. 

inflexión: Véase flexión. Kaufman 240; Larsen 3.1 .5 

inj: interjección. 

inst: instrumento. 

instrumento: con qué se hace una acción. 
Véase registro de instrumento; voz instrumental. 

inteligibilidad: capacidad de entenderse. Herrera 1 . 1  

inter-referencia: son los marcadores de persona y número que en u n  constituyente refieren 
a otro constituyente; por ejemplo, cuando se indica la persona y número del sujeto en el 
verbo. DuBois 2; Dayley 2.2 

interrogativas (int): elementos que forman preguntas. Kaufman 351 

isomórfico: igual de forma. Du Sois Intro 

iv: sufijo de verbo intransitivo. 
jerarquía de animación (jerarquía de persona): en muchos idiomas los sustantivos se 

dividen en grupos según sus rasgos semánticos tales como animado/no animado, 
h umano/an imal, primera persona/otra persona, etc. Muchas veces se puede� ordenar 
las distinciones de categoría más alta a más baja, y pueden haber reglas gramaticales que 
reconocen las clases diferentes y su orden. 

Ka uf man 420; Dayley 2. 1 ;  Larsen 3. 1 . 1 ;  Brody 2.3; Maxwell 3.6 

Juego A: Véase Juego Erg. 

Juego Abs (A): marcadores de persona que indican el sujeto de un verbo intransitivo, el 
objeto de u n  verbo transitivo o el sujeto de un estativo en idiomas Mayas. Son las 
relaciones absolutivas. 

Juego B: Véase Juego Abs. 

Juego C: marcadores de persona en Ch'orti' que indican el sujeto de un verbo en el 
imperfectivo. Quizar y Knowles�Berry 

Juego Erg (E): marcadores de persona que indican el sujeto de un verbo transit ivo o el 
poseedor de un sustantivo en idiomas Mayas. Se dice que indican relaciones ergativas 
por su función de marcar el sujeto transitivo, que está en caso ergativo. 

langue: (francés) lengua; lo que sabe un hablante de su idioma. Véase también parole. 
DuBois 4 

laringe: cavidad de Ja garganta que contiene las cuerdas vocales. 
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laringealizado: sonido que se produce con mucha vibración lenta de las cuerdas vocales por 
haber tensión en la laringe. England 1. 1 

lengua estándar: lenguaje uniforme, con respaldo oficial a nivel político y de inst ituciones 
educativas. Herrera 1 .3 . 1  

lengua nacional: idioma oficial de  un país o una  nación. Cojtf Cuxil 4 

lengua vernácula: uso local cotidiano. Herrera 1 .3 . 1  

lexema: palabra o grupo de palabras que se refiere a una unidad semántica, un concepto 
o a una sola cosa. Véase morfema lexical. Kaufman 300 

lexicalizado: cuando un morfema que generalmente tiene alguna función gramatical la 
pierde cuando se encuentra en combinación con cierta palabra; se supone que antes tuvo 
función gramatical, pero ahora se le ha adjudicado algún significado que no toma en 
cuenta la función. Dayley 4.1 .3 

lexicoestadístico: se refiere a la glotocronología y a otras técnicas para analizar la 
antigüedad y relación entre idiomas de la misma famil ia. 

England introducción; Herrera 1 .  1 

ley de unicidad estratal: principio de la Gramática Relacional que dice que ningún estrato 
en el análisis de una oración puede contener más de un sujeto, objeto u objeto indirecto. 

Aissen 1 

ligamiento: Véase régimen y ligamiento. 

lingüística descriptiva: Campbell y Kaufman 1 

locativo (loe; L-Oc): Véase frase locativa. 

logográfico: cuando un grafema indica una palabra entera. Campbell y Kaufman 8 

lugar de articulación: parte de la boca donde se produce un sonido (labial, labiodental, 
palatal etc. ) .  

M: sufijo de modo. 

m: masculino. 

malefactivo: relación que indica la persona contra quien se hace una acción. 
Véase también benefactivo. Dayley 2.3; England 3. 1 .2 

marcado: DuBois 1 

marcador de terminación: Pye y Rekart 3 

marcadores de persona: afijos que indican persona gramatical. 
Véase también J uego Abs; Juego Erg. England 2: Kaufman 321 

metátesis: cuando dos elementos (por ejemplo, sonidos, morfemas, palabras) se intercam
bian de lugar. Quizar y Knowles-Berry 2 

MLU: cantidad promedio de morfemas en una expresión. 

modo (M): categoría del verbo que expresa la actitud del que habla, como imperativo, 
exhortativo, etc. Dayley 3; Maxwell 3.4; Stewart 1 .2.5 

morfema: unidad mínima que tiene significado en un idioma. 
Kaufman 220; Campbell y Kaufman 2 

534 



Glosario 

morfema cero: nombre que se da a un significado indicado por la ausencia de un morfema 
explícito. D uBois 2 

morfema gramatical: morfema que tiene función gramatical. Craig 5.1  

morfema lexical: morfema cuya función es Uevar significado semántico y no tiene una 
función gramatical. Craig 5 . 1  

morfema positivo: significado indicado por  un morfema, y no por la ausencia de un 
morfema. Du Bois 2 

morfofonémico: son los cambios fonológicos que sufren los morfemas al combinarse. 
Ka uf man 240; Chaca ch 1 . 1  O 

morfofonológico: sistema de cambios fonológicos que sufren los morfemas en combinación. 
Du Bois 1 

morfología: análisis de los morfemas de un idioma, con sus formas y variantes, sus 
funciones y significados. Cojtf Macario 1 .4; Pye y Rekart 3; England 2; Maxwell 2.2 

mov: movimiento. 

Mp: afijo de voz mediopasiva. 

muestras: (tokens). DuBois 4 

nasal: sonido que se produce dejando pasar el aire por la cavidad nasal. Eso se hace al 
mover el velo. Chacach 1 .2, 1 .5 ;  Kaufman 220 

negación (neg): England 3.2. 1 ;  Ouizar y Knowles-Berry 2. 1 

neutralizar (vocale�)'. tendencia que muestran ciertas vocales de ser pronunciados iguales 
bajo ciertas cond1cmnes. England 1 .2.6 

no marcado: DuBois 1 

nominal: sus��ntivo,. 
�rase nominal . o algo que funci?na como sustantivo. 

Véase tambzen clasificadores nominales; frase nominal; frase nominal oblicua. 
England 3.2.2.4 

nominalización (nom): proceso de crear un  sustantivo de otra clase de palabra, o de tomar 
características de un sustantivo. Larsen 3. 1 .5 

nominativo (nom): caso del sujeto del verbo intransit ivo o transitivo en un idioma 
acusativo .  Dayley 2.1 ; Larsen 1 ;  England 3 . 1 .3; Quizar y Knowles-Berry 1 .3 

núcleo de cláusula: DuBois 2 

número (no): Véase clasificadores de número y clasificadores numerales. 

O: objeto; oración; onomatopéyico. 

objeto (directo) (0): complemento directo del verbo. Aissen 2 

objeto indirecto: complemento indirecto del verbo o el caso dativo. Aissen 5 

oblicuo: cualquier relación que no está en relación directa con el verbo; en la Gramática 
Relacional son todas las relaciones menos el sujeto, objeto y objeto indirecto. 
Véase también frase oblicua; relación (gramatical) oblicua. Aissen 4 

oclusivo: sonido que se pronuncia tocando el articulador al lugar de articulación, con el 
efecto de que el aire se detiene completamente. Kaufman 21 1 ;  England 1 . 1  
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onomatopéyico (0): se refiere a palabras que imitan sonidos de la naturaleza. 
Kaufman 540 

optativo/imperativo (opt): modo que expresa orden, mandato o deseo. 
Stewart 1 .2.5; Chaca ch 3.3.2. 7 

orden básico de palabras (orden de constituyentes): Kaufman 420; England 3. 1 . 1  

paciente (pac): e l  que recibe o sufre el efecto d e  la acción. E s  básicamente u n  té.rmino 
semántico, pero se usa a veces en un sentido sintáctico para indicar el objeto directo. 
Véase también agente. Kaufman 432; Dayley 2 . 1  

palabra deíctica (partícula deíctica): palabra que indica distancia relativa, ya  sea de 
tiempo, espacio o con referencia a la  secuencia en el discurso. 

Godfrey O; Maxwell 3.2 

paladar: parte dura de la boca atrás del reborde alveolar y antes del velo. 

paladial: sonido que se pronuncia acercando, o tocando, la lengua al paladar. 

palatalización: proceso de hacer un sonido velar o alveolar más paladial al  mover la lengua 
hacia el paladar. Cojtí Macario 2.2; England 1 .2 . 1  

palatalizado: sonido que se ha hecho más paladial. Kaufman 21 1 ;  England 1 . 1 

paradigmática: DuBois 3. 1  

parole: (francés) habla; lo que dice el  hablante. Véase también langue. DuBois 4 

participio (part) : forma del verbo que tiene características de un adjetivo. 
participio estativo: participio que describe un estado resultante de una acción. 

Stewart 2.1 .2 

participio intransitivo: participio formado de una base intransitiva. Stewart 2. 1 .3 

participio transitivo: participio formado de una base transitiva. Stewart 2. 1 . 1  

partícula (pt): palabra que nunca cambia d e  forma, n i  por derivación n i  por flexión.  

partícula contrafactual: palabra que introduce una cláusula que describe una situación 
contraria a lo cierto. Maxwell 2.2 

partícula cuotativa: Véase cuotativa. 

partícula deíctica: Véase palabra deíctica. 

partícula vocativa: palabra que se usa con un nombre 0 en vez del nombre del oyente en 
discurso directo. Craig 4 

pasivo (pas; pasv; ps): Véase voz pasiva y cláusula pasiva. 

perfectivo (perf): indica que una acción está completa con respecto a otra. 
Kaufman 323; Quizar y Knowles-Be.rry 2; Stewart 3 

perfecto: Véase perfectivo. Dayley 3 

pers: persona. 

pin: categoría simple. 

plural (pi; plr): Véase clasificadores de plural. 

Pp: participio pasado. 
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posesión (pos): Larsen 3.3 

posicional (pos): clase especial de raíces y bases en idiomas Mayas que describen una 
variedad de características físicas como forma, disposición, posición, o estado mutable. 

Kautman 340; Dayley 3 

positivo doble: DuBois 3.2 

posvelar: sonido que se hace acercando, o tocando, el dorso de la lengua atrás del velo, casi 
a la úvula. Chacach 1 .2, 1 .5 

potencial (pot): indica que una acción puede suceder en el futuro. 
Kaufman 323; Dayley 4.5.1 

pragmática: DuBois 3 . 1  

predicado: lo que se dice del  sujeto en la  oración. En idiomas Mayas la palabra principal 
de un predicado es un verbo o un estativo. Kaufman 420; England 2. 1 .5 

prefijo: afij o  que precede a la raíz de una palabra. Véase también sufijo; infijo. 
Kaufman 220 

prehistoria lingüística: Campbell y Kaufman 7 
prep: preposición. 

proadverbio (proadv): palabra que se sustituye por un adverbio; que llena el lugar de un 
adverbio. Kaufman 430 

proclítico: clítico que precede a la base. Dayley 3 

progresivo (prog): aspecto que indica que una acción se ha empezado pero no se ha termi
nado; que todavía está en proceso. Kaufman 433; England 2. 1 .3 

promover: Véase avanzar. 

pronombres ( independientes) (pro): Véase también marcadores de persona. 
Brody 4.2;  Craig 5.3; Kaufman 443 

pun: puntual. 

raíz (de palabra): parte principal de una palabra que da el significado antes de ª.�regar 
algún afijo .  Muchas veces no se pronuncia suelta, sino que hay que agregar afIJOS de 
flexión para formar una palabra. Kaufman 220; Chacach 3. 1 . 1 

realzar: proceso general de hacer más prominente un constituyente; de indicar que es la 
parte importante o contrastante del mensaje. Brody 1 

reconstrucción: Campbell y Kaufman 3 

referencia cambiada: Larsen 3.3 

referencial (ref; refer; R): Véase voz referencial. 

reflexivo (refl): constituyente que es a la �ez el agente y el paciente de una acción; si hay 
tal constituyente Ja acción recae en la misma persona que la hace. 

England 3.2.4; Kaufman 4 1 0  

régimen y ligamiento: teoría sintáctica más reciente propuesta por Noam Chomsk.y 
Larsen 3.3 
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registro de instrumento: algunos idiomas Mayas requieren que el instrumento se marque 
sobre el verbo con un sufijo, pero no implica un avance del instrumento a una relación 
superior (en otros hay avance en vez de registro). Aissen 4.3 

reglas de extracción: reglas sintácticas que involucran el movimiento de un constituyente 
a una posición nueva; en idiomas Mayas siempre es una posición antes del verbo. 
Resultan de la formación de preguntas de información y de los procesos de relativización, 
negación y enfoque. Larsen 3.2 

relación genética: Campbell y Kaulman 5; Martin 1 

relación gramatical de término: son las relaciones directas en la Gramática Reiacional: 
sujeto, objeto directo, objeto indirecto. Aissen 2 

relación directa: sujeto, objeto directo, y (a veces) objeto indirecto. 
Véase también relación (gramatical) oblicua. Dayley 2.1 

relación (gramatical) oblicua: relaciones fuera del sujeto, objeto directo y objeto indirecto 
en Ja Gramática Relacional. En otras teorías el objeto indirecto también es una relación 
oblicua. Véase también relación directa. Aissen 2; Dayley 2. 1 ;  DuBois 2 

relacional: Véase Gramática Relacional; sustantivo relacional. 

relajado (sonidos): menos tensión de las cuerdas vocales al pronunciar el sonido. 
Véase también tenso. Chacach 1 .6, 1 .8; Cojtí Macorio 2.3.1 

relativización: proceso de formar una cláusula relativa que modifica a un sustantivo. 
Kaulman 461 ; Dayley 2.2 

relativo (rel): cláusula relativa; enclítica relativa. 

representación fonética: representación de sonidos según su pronunciación exacta. Escrito 
entre [ ] .  

reso�ante: sonid? que se  pronuncia sin fricción y s in  detener e l  aire. La  boca está algo 
abierta y el sonido resuena en la cavidad entera o en la cavidad nasal. England 1 .2.2 

"Restricción Ergativa Inerte": Dayley 2.2 

retroflejo: sonido que se pronuncia tocando o acercando la punta de la lengua al paladar, 
y por eso se dobla la lengua hacia atrás al  hacer el sonido. England 1 . 1 ;  Kaulman 21 1 

S: sujeto; raíz sustantiva; oración (sentence). 

s.abs: sustantivo absolutiva. 

segmento: una consonante o una vocal. Kaulman 230 

semántico: lo que trata del significado, contenido o sentido de palabras y oraciones. 
Godfrey 2 

shifted ergativity: Véase ergatividad cambiada. 

sílaba abierta: sílaba que termina en vocal. England 1 .2.4 

sincrónico: análisis hecho sobre datos de un tiempo fijo (generalmente el presente). 
Véase gramática sincrónico. Herrera 1 . 1  

sintagmática: DuBois 3.1  

sintaxis: estudio de cómo se forman oraciones. 
England 3;  Campbell y Kaufman 4; Pye y Rekart 4; Maxwell 3 
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sintéticos: Dayley 3 

sociolinguística: estudio del contexto social en que se habla y cómo ·afecta las reglas de 
hablar. Herrera 1 . 1  

son
.
oro: sonido que se pronuncia con voz. �as cuerdas vocales están medio cerradas y 

vibran por el aire que pasa por ellas. Por ejemplo: b d g m. Véase también sordo. 
Kaufman 21 1 :  England 1 .2.2; Cojtí Macario 2. 1 .2 

sordo: un sonido que se pronuncia sin voz. Las cuerdas vocales están abiertas y relajadas 
y no vibran al pasar el aire. Por ejemplo: p t k s. Véase también sonoro. 

England 1 .2 .2;  Cojtí Macario 2.1 .2 

split ergativity: Véase ergatividad mixta. 

SR; sr: sustantivo relacional. 

subjuntivo: Dayley 3 

subordinado (subor): Véase cláusula subordinada. 

subyacente: Véase estructura profunda o subyacente. 

sufijo (suf): afijo que se pospone a la raíz de una palabra. Véase también prefijo; infijo. 
Kaufman 220 

sufijo temático: sufijo vocálico que verbos transitivos en muchos idiomas Mayas requieren 
antes de agregar cualquier afijo de flexión. Martin 2.2 

sujeto (S; SUJ):  porción de la oración que indica aquéllo de lo cual el verbo afirma algo. 
Dayley 2. 1 

sustantivo (sus; sust): palabra que designa lln ser o un objeto. 
Sam Colop 2, 6. 1 ;  Chacach 2;  Kaufman 310  

sustantivo relacional (SR; sr): grupo de palabras en idiomas Mayas que formalmente son 
sustantivos poseídos y que principalmente indican una relación de caso o una relación 
locat iva y tienen funciones adicionales. Kaufman 31 1 :  England 3.2.4 

SV: sustantivo verbal. 

SVpos: sustantivo verbal poseído. 

T; t/a: t iempo/aspecto/modo. 

t:  verbo transitivo. 

t < i: verbo transitivo derivado de verbo intransitivo. 

temático: Véase sufijo temático. 

tenso (sonidos): tensión de las cuerdas vocales al pronunciar un sonido. 
Véase también relajada. Chacact¡ 1 .7; Cojtí Macario 2.3. 1 

term: terminación .  

término: Véase relación gramatical de término. 
tiempo: cuándo se hace una acción. 

Kaufman 323; Dayley 3;  England 2.1 .3; Stewart 1 ;  Maxwell 3.3 

tono: n ivel de elevación de un sonido. Kaufman 230 
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topicalización: el proceso de hacer un constituyente el tópico de una oración. 
Aissen 5.2; Brody 3 

topicalización-C: cambio de tópico. Brody 3. 1 ;  England 3.2.2 

topicalización-E: enfoque. Véase voz antipasiva de enfoque. Brody 3. 1 :  England 3.2.2 

tópico: de lo que se trata una oración o un trozo de discurso. Brody 3 

transformaciones: Kaufman 462 

transitivo: Véase verbo transitivo; participio transitivo. 

unicidad: Véase ley de unicidad estratal. 

V: vocal (ej: CVC - consonante vocal consonante). 

V; v: verbo. 

variación dialectal: variación que se encuentra entre diferentes dialectos de un idioma. 
Cojtí Macario 1. 1 

variación libre: variación en la pronunciación de un sonido que no depende de n inguna 
regla fonológica, sino de factores sociales o de selección personal del hablante. 

Cojtí Macario 2.1 .6 

velar: sonido que se pronuncia acercando, o tocando, la lengua al velo. Chacach 1 .2, 1 .5 
verbo: Véase concordancia verbal; frase verbal. 

Sam 3, 6.2; England 2; Chacach 3; Kaufman 320 

verbo auxiliar: Godfrey 

verbo finito: Véase forma finita. Larsen 1 

verbo intransitivo (vi; iv): verbo . que sólo ind �c� una persona, el sujeto, que semántica
mente puede ser el agente o paciente. En los 1d1omas Mayas lleva Juego Abs para indic· ir 
el sujeto. Dayley 2. 1 ;  Aissen 2.3; Chacoch 3.2. 1 . 1  

' 

verbo intransitivo activo: verbos intransitivos que tienen agentes semánticos como sujetos 
Doyley 4.6 

· 

verbo intransitivo inactivo: verbos intransitivos que tienen pacientes semánticos co . 
D 1 mo sujetos. ay ey 4.6 

verbo subordinado: verbo en una cláusula subordinada; generalmente tienen una difere _ 
cía de estructura a los verbos en cláusulas independientes. 

n 

Ouizor y Knowles-Berry 3. 1 .4 

verbo transitivo (vt; tv): verbo que indica dos personas, sujeto y objeto. En los idiom·i . Mayas !leva dos afijos, Juego Erg para el sujeto y Juego Abs para el objeto. 
' s  

Doyley 2. 1 ;  Lorsen 2; Aissen 2.3 

verbo transitivo complejo: verbo transitivo formado de más de una palabra. 
Chococh 3.1 .5 

verbo transitivo derivado (vtD): verbo transitivo con una base polisilábica, terminando en 
una vocal o una vocal más cierre glotal o j. Chacach 3. 1 .2 ;  Dayley 3 

verbo transitivo derivado compuesto: verbo transitivo formado con un sufijo de derivación. 
Chocach 3 . 1 .4 
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verbo transitivo radical (vtR): verbo transitivo con una base monosilábica de Ja forma 
CVC. Chacach 3. 1 .  1 ;  Kaufman 320; Dayley 3 

versivo: verbo intransitivo derivado de un adjetivo con el significado 'volverse tal calidad'. 
Stewort 1 . 1 ;  Chococh 4. 1 . 1  

vi: verbo intransitivo. 

vocal alta: vocal que se pronuncia con la lengua levantada hacia el paladar. 
Cojtí M ocorio 2.2.5; Chacach 1 .8 

vocal anterior: vocales que se pronuncian en la parte delantera de la boca. 
E ngland 1 .2. 1 ;  Cojtí Macario 2.2.5; Chacach 1 .8 

vocal armónica: vocal que concuerda en pronunciación con la vocal que la sigue o precede. 
Mortin 2.2 

vocal baja: vocal que se pronuncia con la lengua en posición baja. 
Cojtf Mocario 2.2.5 ;  Chacoch 1 .8 

vocal central: vocal que se pronuncia sin adelantar ni retroceder la lengua. 
Cojtí Macario 2.2.5; Chacach 1 .8 

vocal larga: vocal prolongada. England 1 .2.4 

vocal media (mediana): vocal que se pronuncia sin levantar ni bajar la lengua. 
Cojtí Mocario 2.2.5; Chacoch 1 .8 

vocal posterior: vocal que se pronuncia en la parte posterior de la boca. 
E nglond 1 .2. 1 ;  Cojtí Mocario 2.2.5; Chacach 1 .8 

vocativa: Véase partícula vocativa. 

vol itivo: verbo imperativo, optativo o exhortativo. Koufman 323 

voz: relación entre el verbo y sus argumentos; un cambio de voz cambia tal relación. 
Doyley; Aissen; Englond 3. 1 .4; Kaufman 432 

voz absolutiva (antipasiva): se omite el paciente, el verbo se convierte en intransitivo y el 
agente se convierte en el sujeto. Hay un cambio del caso del agente en idiomas ergativos 
- del  caso ergativo en voz activa al absolutivo en voz absolutiva antipasiva. 

Dovley 2.3;  Kaufman 432; Quizar y Knowles-Berry 4.1 

voz activa: verbo transitivo tiene dos argumentos en relación directa: el sujeto (agente) y 
objeto (paciente). Dayley 2.3 

voz agentiva (agt): igual a la voz ant ipasiva del enfoque. Kaufman 432 

voz antipasiva (antip): se omite el paciente o se enfoca el agente; el verbo se convierte en 
intransit ivo y el agente se convierte en sujeto. 

Kaufman 432; Aissen 6; England 3.2.5; Campbell y Koufman 4; 
Quizar y Knowles-Berry 4 

voz antipasiva de enfoque: (antipasivo de agente) se enfoca el agente, que generalmente 
en idiomas Mayas requiere que sea en caso absolutivo. Entonces, el verbo se convierte 
en intra nsit ivo, el agente se convierte en un sujeto (absolutivo) y el paciente se degrada 
a oblicuo o se omite. Dayley 5; Larsen 3.2. 1 ;  Quizar y Knowles-Berry 4.3 

voz antipasiva de desenfoque: usa el ant ipasivo para dar menos importancia al paciente. 
convirtiéndolo en un oblicuo. Quizar y Knowles-Berry 4.4 
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voz antipasiva de incorporación: hace posible que un paciente no distintivo y no específico 
se incorpore al complejo verbal, con el resultado de que no es un argumento en relación 
directa con el verbo, entonces el verbo se convierte en un intransitivo. 

Quizar y Knowles-Berry 4.2 

voz benefactiva (ben): promueve un objeto indirecto a objeto directo. Aissen 3. 1  

voz instrumental (I ;  inst): promueve el  instrumento fuera del caso oblicuo y se trata como 
argumento directo. Kaufman 4 1 4; Dayley 2.3; Aissen 4 

voz medial: Véase voz mediopasiva. Kaufman 432 

voz objetiva (obj) :  igual a voz activa. Kaufman 432 

voz pasiva (absolutiva) (pas): se omite el agente, el verbo se convierte en intransitivo y el 
paciente se convierte en sujeto. En idiomas acusativos éste involucra un cambio de caso, 
de acusativo a nominativo, pero en idiomas ergativos el caso del paciente siempre es 
absolutivo. En la voz pasiva el agente está implicado, aunque no expresado directamente 

Dayley 2.3; Kaufman 432; Aissen 1 · 

voz mediopasiva (Mp): como la voz pasiva, pero no hay implicación de que haya un agente. 
Dayley 2.3 

voz referencial (ref; refer; R): .un argumento oblicuo se promueve fuera del caso obli�uo 
y se trata como argumento directo. Kaufman 432; Dayley 4.4. 1 ;  Aissen 3 

vt: verbo transitivo. 

vtD: verbo transitivo derivado. 

vtR: raíz de verbo transitivo. 

yusivo: forma de imperativo en que se omite el agente del verbo principal 0 el age 1 el sujeto del verbo subordinado cuando éstos se refieren a lo mismo. Dayley 2.
'
1 

n e 0 
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